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A través de esta web queremos informarte y
ayudarte a conocer el entramado urbano, con el
objetivo de que tus decisiones resulten las
mejores para ti, para con los que compartes tu
vida, para tu ciudad y para el planeta.
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sociales!
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle
Indiscreta, centro de educación y sensibilización
ambient...
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La Calle Indiscreta
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, abrirá sus puertas en una
nueva ubicación menos gravosa para los ciudadanos.
Nuestras instalaciones en la Avda. César Augusto 115 de Zaragoza permanecen
cerradas desde diciembre de 2015. Estamos trabajando en encontrar una nueva
ubicación para seguiros ofreciendo nuestras actividades de educación ambiental. Os
mantendremos informados de las novedades a través de esta página web
Más información

2016 “Año Internacional de las Legumbres”
Bajo el lema “semilla nutritivas para
un futuro sostenible”, se pretende
concienciar a la población sobre las
ventajas
nutricionales
de
las
legumbres como parte de una
producción de alimentos sostenible
encaminada a lograr la seguridad
alimentaria y la nutrición.

Noticias
Buscador
Zona de descargas
Enlaces

Las legumbres son ricas en
nutrientes;
al
ser
accesibles
económicamente,
fomentan
la
seguridad
alimentaria
de
las
personas. Además, promueven la
biodiversidad
y
la
agricultura
sostenible, contribuyendo a la
mitigación y a la adaptación al cambio climático.
http://www.fao.org/pulses-2016/es/

Suscripción al boletín

http://www.lacalleindiscreta.es/inicio.aspx

Guía Verde que te leo verde
Guía de lectura que recopila cuentos y relatos para peques publicados desde 2008
hasta la actualidad.
Los interesados pueden solicitar la guía en el CDAMA.
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
Documentos adjuntos

Ver la guía Verde que te leo verde

Espacio de naturaleza FuendeVerde
FuendeVerde es un centro rural del Ayuntamiento de Fuendetodos que tiene como
objetivo la sensibilización y educación ambiental dirigida a público de todas las
edades a través de diferentes actividades educativas, creativas y divulgativas.
Más información
Documentos adjuntos

folleto FuendeVerde
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¿

Qué es ‘Verde que te
leo verde’?

Es una recopilación de literatura
infantil que tiene como hilo conductor la naturaleza y el medio
ambiente. Varias bibliotecas nos
hemos embarcado en la tarea de
recopilar publicaciones recientes (de 2008 en adelante) para
conmemorar el Día Mundial del
Medio Ambiente este 5 de junio
de 2015.
Nos hemos propuesto echar un
vistazo al libro infantil de tono
literario -descartando guías o
libros meramente didácticos o
informativos- como muestra más
o menos representativa de esa
producción, de esa inquietud y
de esa necesidad de imprimir un
toque verde a ‘nuestra hora del
cuento’.

¿

Quién está detrás?

:: El Centro de Documentación del
Agua y el Medio Ambiente (@
CDAMAZ) y el Centro de Documentación del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental), así
como otras bibliotecas públicas
de Aragón que respondieron a la
invitación del CDAMAZ aportando
referencias de sus fondos para
esta selección: Biblioteca Pública
de Alagón (Zaragoza), Bibliotecas
Municipales Ramón J. Sender y
Antonio Durán Gudiol (Huesca),
Bibliotecas Municipales Benjamín
Jarnés, Vientos del Pueblo y Santa
Orosia (Zaragoza) y Bibliotecas
Públicas del Estado (BPE) de
Teruel, Huesca y Zaragoza1.
1 Agradecemos la colaboración de Dolores Jove alumna
en prácticas en el CDAMA del Grado de Ciencias de la
Documentación de la Universidad de Zaragoza.

¿

Qué pretendemos?

:: Plantar una semilla. Esta es por
naturaleza e intencionalidad una
selección abierta e incompleta,
para que tú, educador/a, autor/a,
ilustrador/a, editorial, cuentacuentos, bibliotecario/a, lector/a, padre
o madre o peque lector/a… te
sumes a la selección, aportando otras novedades y también
por supuesto, en otras lenguas
del Estado (gallego, euskera,
catalán…).
Puedes recomendar otros libros
escribiendo a cdama-gestion@
zaragoza.es o compartiéndolos en
redes sociales con @CDAMAZ y el
hashtag #LIyMA (Literatura Infantil
y Medioambiente)
:: Abrir una línea de colaboración con
bibliotecas, educadores, editoriales
y autores. Nos gustaría renovar anualmente esta selección
rastreando todas las novedades
publicadas cada año.
:: Disponer de un nuevo recurso
para la educación ambiental y la
animación a la lectura que permita
trabajar el medio ambiente tanto
en entornos informales, como en
centros educativos, bibliotecas
infantiles o en familia.
:: Invitar al análisis. Que tanto
expertos/as en literatura infantil
y animación a la lectura, así como
educadores/as ambientales ‘observéis’ esta literatura verde para
peques (hasta 12 años), de forma
que pueda ser objeto de análisis
y ecocrítica.
Esta selección que ahora ofrecemos se ha confeccionado con
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resúmenes extraídos de editores,
de fuentes como Canal Lector
o Club Kiriko, así como con las
aportaciones de las bibliotecas, y
deseamos que en adelante pueda
ofrecerse un análisis más detallado y crítico desde la Educación
Ambiental.

Cómo, cuándo, con
quién, para qué… leer
verde?

entre tanto, ¿dónde
puedo encontrar estos
libros?

“Cójase un bonito libro lleno de
colores, personajes, paisajes,
emociones… o mejor aún, un buen
montón de bonitos libros; elíjase
un rato largo y tranquilo, como
de siesta veraniega, de tarde de
otoño lluviosa, de momento-cama-antes-de-irse-a- dormir o de
mañana perezosa de domingo;
búsquese una excelente compañía: un abuelo bromista, una
mamá sin prisas, un hermano que
ya sabe leer, una hijita devoradora
de cuentos, un perro grandote o
un gatito pequeño; descúbrase
un lugar acogedor: una sombra
de árbol que deja pasar rayos
dorados, la ribera de un arroyo
que suene bajito, un banco de
parque-oasis de ciudad, un sofá
con cojines o la cama de papá y
mamá…

Y

Gran parte de ellos son fácilmente
localizables a través de las bibliotecas que hemos colaborado en
la selección. Consulta también en
la biblioteca de referencia de tu
ciudad o tu pueblo. Con los datos
de publicación que te ofrecemos
podrás lo localizarlos con facilidad.

Leer el medio

¿ ambiente?

Para responder a esta pregunta, le hemos pedido a Carmelo
Marcén, maestro y educador
ambiental, una pequeña reflexión
con la que te invitamos a hojear y
sumarte a esta selección de Literatura Infantil y Medio Ambiente:
“Leer es un viaje personal a
lo fantástico, a la aventura, a
territorios desconocidos, hacia el
mundo mágico que cada uno se
invente. Si tiene como final del
recorrido el medio ambiente nunca
se viaja solo; se transita junto con
ilusiones y esperanzas. Al llegar
te esperan múltiples seres vivos
que se intercambian todo; hasta
la forma de leer la vida. No resulta
difícil comprometerse por ellos.”
Carmelo Marcén. Chispazos Edu/Eco.

¿

María Sintes, educadora ambiental
del CENEAM, nos aporta una receta
para disfrutar de la mejor experiencia Verde que te leo verde:

Y, sin más dilación, disfrútese del
mejor viaje: al fondo del mar, a
la gélida Antártida, a un desierto
sin fin, a un bosque encantado, a
los Pirineos, a una isla volcánica,
a una charca con ranas, a una
granja, a un jardín…
Para tener el mundo entre las
manos y empezar a abrir la boca
ante sus maravillas.”
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0-3 años

Las aventuras de

1 Pocoyó. Qué divertido

es reciclar

Autor: Mata Buil, Ana
Publicación: Madrid: Planeta, 2010

Pocoyó y sus amigos deciden tirar
juguetes pero arman un buen lío
dejándolos todos de cualquier manera,
entonces a Pocoyó se le ocurre una gran
idea, reciclarlos y darles una nueva vida.
¿Cómo lo hará?

2

Pájaro amarillo

Autor e ilustrador: Dios, Olga de
Publicación: Alagón,
Zaragoza: Apila Ediciones, 2015

Cuento sobre el valor de compartir. Este
pájaro amarillo nos invita a cuidar el
planeta en el que vivimos y a liberar
nuestras ideas por el bien común.

3

Pétala

Autor: Bruno, Pep
Ilustrador: Lozano, Luciano
Pontevedra: OQO, 2008

Álbum visual que trata transversalmente
el problema de la escasez de agua.
Pétala, la paloma, descubre que a su
alrededor el agua se ha acabado. Para
averiguar el motivo de esta situación
decide volar hasta las nubes donde descubre que un dragón se ha apoderado
de la casa de la lluvia.

4

¡Qué calor!

Autor e ilustrador: Taruishi,
Mako
Publicación: Barcelona: Corimbo, 2010

Hace tanto calor que todos los animales
buscan una sombra para guarecerse del
sol abrasador. ¡Hemos de encontrar un
lugar fresco de una vez! Parece que se
oye un ruido… ¿Qué será?
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0-3 años

5

Sopla el viento

Autor e ilustrador:
Grimaldi, Catherine
Publicación: Madrid: Artime, 2009

A Celia, no le gustan nada los días de
viento porque le alborota el pelo, le
mueve la ropa y oye su sonido a través
de la ventana. Pero un día su madre
le hará cambiar de opinión. Le explica
que el viento es necesario en nuestra
vida, que sirve para traer la lluvia, para
generar energía y le enseña algo muy
divertido que hacer cuando sopla el
viento: ¡volar una cometa!

Un niño, un perro y

6una rana

Autor e ilustrador: Mayer, Mercer
Publicación: [Madrid]:
Los Cuatro Azules, 2008

Únicamente a través de ilustraciones
esta obra narra las peripecias, una tarde
de verano, de un niño que va a pescar
al río con su perro y al ver a una rana
sobre un nenúfar hará todo lo posible
por dar caza al anfibio. Pero la situación
no acaba como él habría esperado.
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Actividades para
escolares del
parque nacional de
Timanfaya

7

Autor:González Delgado, Benigno C
Bernar Canales, Cristina
Ilustrador: Carracedo Verde,
Guadalupe
Publicación: [Madrid]: Organismo
Autónomo Parques Nacionales,
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, D.L. 2010

Colección de cuadernos con diferentes
historias para trabajar con los escolares
a través de guiones para representaciones teatrales y cuentos. TEATRO: con “El
Saltalavas Timanfayo”, y Fifa entenderemos mejor que es un volcán. En “El uso
y el abuso”, se protege al parque frente
a las acciones del turismo. A través de
“Cuéntame un cuento”, descubriremos la
vida en una isla volcánica. CUENTOS: “El
cuento de Hilario” relata cómo afectó la
erupción de un volcán. “La pardela Adela
y su amiga Pardi” muestra la vida de las
pardelas, y los problemas que sufren.
“La princesa Ico” que demostró que podía ser la reina de la isla y “La gota del
rocío”, cuento para pintar, que narra la
historia de la gota y los encuentros que
va teniendo a lo largo de su recorrido.
“La bolsa y la vida” narra la historia de
una excursión al parque de Timanfaya
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Adivinanzas de
nuestra tierra

Autor e ilustrador: Monreal, Violeta
Publicación: Barcelona: Edebé, 2013

Poesías y adivinanzas de conceptos
relacionados con la naturaleza. En letra
manuscrita

9

El árbol generoso

Autor: López de la Osa, Pedro
Ilustrador: Salomó Fisa, Xavier
Publicación: Boadilla del Monte
(Madrid): SM, 2010

Don Fresno, un viejo árbol que durante
años ha dado cobijo y diversión a la
gente, se siente ahora triste y solo. Sus
amigos le van a preparar una fiesta para
animarle, para ello necesitan la ayuda de
un lutier que hará hermosos instrumentos con sus ramas secas.
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4-6 años

Las aventuras de

Basajaun. Epidemia

1 0 doña bellota

1 2 en el bosque

Autor: González, Victoria
Ilustrador: Barberi, Carlos
Publicación: Alcalá de Henares:
Fundación FIRE, 2014

Autor: Pinto, Susana
Ilustrador: Peláez, Patxi
Ribas, Julen
Publicación: Irún: Banaka Media, 2009

Una bellota de encina nos da a conocer,
de una manera muy divertida, las
distintas fases del ciclo vital de las
plantas que conformaban las masas
boscosas más características de la
España Mediterránea.

Basajaun es el Señor del Bosque, personaje de la mitología vasca y aragonesa
de prodigiosa talla y fuerza, que habita
en los montes y bosques más remotos y
los protege. Bazil, el pequeño mirlo, ha
ido a visitarlo pero está un poco raro.
Algo extraño está pasando en el bosque, todos los animales están enfermos.

Aventuras de una

1 1 gota de agua

Autor: Ibarrola, Begoña
Ilustrador: Delicado, Federico
Publicación: Boadilla del Monte
(Madrid): SM, 2009

Una gota de agua había vivido mucho
tiempo bajo tierra y un buen día sintió
muchas ganas de salir a ver la luz. Una
aventura que la llevará a formar parte
de un manantial, un río, a dar de beber
a los animales, a llegar al mar, a ser
parte de una nube y de la nieve. Un ciclo
contado con un lenguaje emotivo que
permite trabajar la gratitud y el reconocimiento hacia nuestro entorno.

Capitán Verdemán:

1 3 superhéroe del
reciclaje

Autor: Bethel, Ellie
Ilustrador: Colombo, Alexandra
Publicación: Barcelona: Juventud, 2009

Verdemán es un pequeño superhéroe
que quiere salvar el planeta y para ello
empieza por su ciudad. Se propone enseñar a sus vecinos que pueden reciclar
de forma divertida, que el despilfarro y
la pereza sólo provocan más acumulación de residuos… y así, entre todos,
acabarán con los montones de basura
que actualmente ahogan a la ciudad y la
convierten en un lugar nada agradable.
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4-6 años

La ciudad de Mau:

Cuando desapareció

1 4 la calle indiscreta

1 6 el mar

Autor: Soria, Isabel
Ilustrador: Irigaray, Saúl M.
[Zaragoza]: Gobierno de Aragón,
Departamento de Medio Ambiente,
[2009]

Autor: Sánchez, Francisco
Ilustrador: Sansó, Bárbara
Barcelona: Juventud, 2013

Refleja una ciudad que no puede más,
que vive saturada por la contaminación
y que un día da un grito de desesperación. Con la ayuda del gato Mau recorreremos esta ciudad doliente y quejosa.

Alexander queda impresionado ante
el desastre ecológico que ha ocurrido
y quiere buscar una solución para
recuperar de nuevo el mar. Su padre le
responde a las preguntas que éste le
hace, ¿por qué los barcos no van por el
mar? ¿Qué hacen estos barcos aquí en
el desierto?

El constipado del

1 5 Sol

Autor: Medina, Esperanza
Ilustrador: Fernández, Elena
Publicación: Oviedo: Pintar-Pintar, 2012

Un día el sol se constipó. No se sabe
muy bien por qué, pero hay quien dice
que algunas noches se queda observando a la luna detrás de las montañas y,
claro, las montañas ahora, en invierno,
están nevadas, y entre la nieve hace
mucho, mucho frío. Sea como sea, lo
que es cierto es que el sol se constipó,
y eso era la primera vez que pasaba, ni
los más viejos del lugar recordaban un
hecho semejante.

Don caballito de

1 7 mar.

Autor e ilustrador: Carle, Eric
Publicación: [Madrid]: Kókinos, 2012

La mayoría de los peces, una vez que su
madre los ha expulsado (desove) y su
padre fecundado, quedan abandonados a
su suerte. Sin embargo hay excepciones.
A veces uno de los progenitores cuida
de los huevos, y hay especies como
el caballito de mar, el pez espinoso,
la tilapia, el Kurtus, el pez-flauta, el
tiburón-toro, y algún otro, en que sorprendentemente - es el padre el que
se encarga de ellos. Puede parecer raro
pero es cierto.
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4-6 años

Fabo, el duende

1 8 del canal

Autor: Hernandis Herrero, Pilar
Ilustrador: Bailach Hernandis, José
Javier
Publicación: Zaragoza: Pilar Hernandis
Herrero, 2008

El duende Fabo nos explica en este
relato la historia del Canal Imperial de
Aragón y su rehabilitación, aprovechando
la Exposición Universal de Zaragoza en
el año 2008.

Los Gulinos

1 9 Autor e ilustrador: Amavisca,
Luis
Villamuza, Noemí Publicación:
[Málaga]: Nube Ocho, 2014

En el planeta Gala hay de todo: galárboles, galatinas, galaordenadores... Y
también hay Gulinos, unos simpáticos
alienígenas que intentan salvar su
planeta.

La historia de Noé

2 0 Autor: Rosenheim, Stephanie
Ilustrador: Odriozola, Elena
Publicación: [Madrid]: Los Cuatro
Azules, 2008

Esta famosa historia nos muestra con
sus ilustraciones el contrapunto entre
las grandes masas de agua y una
naturaleza imponente, con la fragilidad
del arca y de los personajes que se
refugian en ella.

Historia de un árbol

2 1 Autor e ilustrador:

Cuesta, Miguel Ángel
Publicación: Barcelona: Juventud, 2011

Al árbol le encantaba disfrutar del sol, la
lluvia o la nieve, en compañía de muchos
otros árboles que siempre estaban ahí.
Ninguno era exactamente igual que él,
pero todos eran árboles, y le entendían.
En poco tiempo, todo a su alrededor
cambió, y en vez de mudarse él, se
mudaron los demás: los hombres se
llevaron a sus amigos árboles y trajeron
cemento, columpios, y bancos.
El cambio de las estaciones o la
compañía de otros árboles en el bosque
son sensaciones naturales que el árbol
nos cuenta sobre su época en el bosque.
Pero las decisiones humanas le llevan a
verse rodeado de otras formas de vida
diferentes, a las que tampoco les sirve
de mucho adaptarse. Una obra importante sobre el significado de lo natural,
y la conciencia del destrozo constante al
que sometemos a nuestro planeta.
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4-6 años

Juan Oveja también

2 2 quiere tener una
persona

Autor: Boie, Kirsten
Ilustrador Waechter, Philip
Publicación: Santa Marta de Tormes
(Salamanca): Lóguez, D.L. 2008

Muestra un mundo al revés que nos invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento con los animales. A Juan Oveja le
regalan una persona, se encarga de dar
de comer a su nueva mascota, de limpiar
su jaula, sacarla de paseo… pero un día,
su pequeña persona se le escapa y corre
hacia el bosque.

23

Los jardineros del
bosque

Autor: Bertrand, Bernard
Ilustrador: Haroux-Métayer, Éliane
Publicación: Estella (Navarra): La
Fertilidad de la Tierra, D.L. 2009

La colección “Cuentos para cuidar la
Tierra” de aventuras naturalistas y
ecológicas, comienza con esta historia
sobre el incendio del Gran Bosque y las
peripecias de los animales en el vergel
de la Fuente del Oro. Ilustrados con fidelidad y arte, escritos por un ecologista
atento a la magia de la propia realidad.

Lila y el secreto de

2 4 la lluvia

Autor: Conway, David
Ilustrador: Daly, Jude
Publicación: Barcelona: Serres, 2008

En el poblado de Lila hace meses que no
llueve, si la situación sigue así, la fuente
se secará y se perderá toda la cosecha.
Ella está tan preocupada que, cuando su
abuelo le explica el secreto de la lluvia,
abandona el pueblo para hablar, ella
misma, con los cielos. Una obra que nos
enseña la importancia del agua en muchos lugares donde este bien escasea.

Llora que llueve

2 5 Autor: Conill, Mau

Ilustrador: Torrent, Marc
Publicación: [Mataró, Barcelona]: A
Buen Paso, D.L. 2013

Nub es una pequeña y alegre nube;
cuando ve que el cielo se pone oscuro y
que las otras nubes se ponen a llover,
Nub intentará imitarlas, pero no tiene
suerte. Su madre le explica que para
poder llover tiene que esperar a hacerse
mayor. En su cumpleaños, le regalan una
preciosa pelota de colores pero el viento
hace que se pierda, lo que desata una
reacción inesperada.
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4-6 años

La luciérnaga

El malvado mejillón

2 6 solitaria

2 8 cebra

Autor e ilustrador:
Carle, Eric
Publicación:
Madrid: Kókinos, D.L. 2014

Autor: Anadón Marco, Antonia
Ilustrador: Bellido, Rubén
Publicación: Zaragoza: Confederación
Hidrográfica del Ebro, D.L. 2008

Entre los matorrales del bosque vivía
una luciérnaga que era muy bonachona
pero se sentía triste por estar sola todas las noches. Quería buscar compañía
para admirar las estrellas, entre los
juncos y los hierbajos de la tierra.

Conociendo al personaje del malvado
mejillón cebra sabremos también todos
los perjuicios que ocasiona esta especie
invasora a las personas, instalaciones y
otros animales de la cuenca del río Ebro.

Madre gigante

2 7 Autor: Añorga, Pello

¡Me voy a comer el

2 9 mundo!

Aventurillas
de un urogallo

Ilustrador: Mitxelena, Jokin
Publicación: Vitoria-Gasteiz: Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco, 2008

Autor e ilustrador: Pinta, María
Publicación: Zaragoza: Fundación para
la Conservación del Quebrantahuesos,
2011

Los seres humanos a lo largo de la
historia hemos necesitado tierra,
aire, agua, fuego, recursos básicos
para la vida, pero poco a poco hemos
sobrepasado el equilibrio natural para
adentrarnos en la sobreexplotación y
el daño irreparable de nuestro entorno.
Este es un cuento que nos descubre a
un ser gigantesco dañado con profundas
heridas, una alegoría de la madre tierra
a la que maltratamos.

Un urogallo va descubriendo las
características de su especie según
va creciendo e intentando sobrevivir
en este mundo, que le pone las cosas
tan difíciles. A lo largo de la historia
van apareciendo junto a los urogallos y
urogallinas otras especies que comparten su hábitat, tales como mariposas,
insectos, pájaros carpinteros, rebecos…
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30

Mi pequeño jardín

Autor e ilustrador: Wiehle, Katrin
Publicación: Salamanca: Lóguez, 2014

Explora el jardín con el erizo, el ratón y
el gorrión, quienes nos llevan de paseo
y nos presentan a los demás animales
que viven en el jardín, en la hierba y
bajo tierra: hormigas, lombrices, topos,
caracoles, orugas, mariquitas, saltamontes… Y nos señalan las flores, los frutos
y las verduras que crecen allí.

La misión de los

3 1 erizos

Autor: Bertrand, Bernard
Ilustrador: Haroux-Métayer, Éliane
Publicación: Estella (Navarra): La
Fertilidad de la Tierra, D.L. 2009

La vida de los animales del bosque se
ve perturbada al descubrir cómo los
retoños de roble desaparecen misteriosamente. Incluye una ficha descriptiva
para conocer algo más de los animales
del cuento.

El misterioso caso

3 2 del oso

Autor e ilustrador: Jeffers, Oliver
Publicación: Editorial Fondo de
Cultura Económica, 2008

En el bosque, de pronto y sin explicación
alguna, las ramas de los árboles comienzan a desaparecer. Este misterio trastoca la vida cotidiana de sus habitantes,
quienes deciden ponerse manos a la
obra para descubrir quién es el ladrón.
Después de una ardua investigación,
encuentran al culpable. Pero el móvil de
este delito no deja de sorprenderlos.

33

Ninoninoni

Autor: Ruiz, Rafa
Ilustrador: Álvarez, Lorena
Publicación: Madrid: Mad is Mad, 2013

Esta es la historia de un niño que no
sabía dibujar lobos. A raíz de este
hecho el libro promueve valores como el
ecologismo a través de las imágenes de
ríos, árboles, montañas y animales. Todo
esto con un lenguaje sencillo, musical y
colorista.
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Nuestro planeta en

¡Qué bien con el

3 4 peligro

3 6 aire

Autor e ilustrador: Grant, Donald
Publicación: Barcelona: Juventud, 2008

Autor: Pittar, Gill
Ilustrador: Morrell, Cris
Publicación: León: Everest, D.L. 2008

El cambio climático amenaza cada
vez más al equilibrio en la tierra. Las
historias y los problemas de Nanook, un
osezno del Polo Norte, Toco, un tucán
de la selva amazónica y Sathu, la hija
de un pescador de una isla del pacífico,
nos ayudarán a comprender las graves
consecuencias que genera en todo el
planeta el calentamiento global.

Problemático lo

3 5 acuático: por

el célebre científico
Hidrocálido Molécula
Autor: Núñez, Alonso
Ilustrador: Gamón, Alberto
Publicación: México: Fineo, 2009

El celebre científico Hidrocálido Molécula
nos cuenta a los terrícolas lo difícil que
es llevar el agua hasta todos los hogares. Nos enseña a valorar este bien tan
preciado mostrando las diferencias entre
un mundo con agua y uno sin agua. Su
mensaje: si todos cuidamos el agua,
dejará de ser problemático lo acuático.

fresco!

Milly y Molly son dos amigas que se
van de excursión para disfrutar del aire
fresco. Es entonces cuando son conscientes de la necesidad que tenemos los
humanos de hacer todo lo posible por
cuidar del aire que nos rodea.

37

Ramona y Renato

Autor: Torres Escuriola, Encarna
Ilustrador: Amago, Antonio
Publicación: Onil (Alicante): Miniland,
D.L. 2008

Ramona y Renato son dos burros que
viven contentos en una granja, hasta
que un día oyen al granjero decir que los
va a vender. Los burritos deciden buscar
una solución satisfactoria para todos.
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Ranas, ranillas y

A la tierra le ha

3 8 renacuajos

4 0 salido una gotera

Autor: Lozano Estopañán, Esther
Ilustrador: Pasamón Blánquez, Mónica
Publicación: Zaragoza: Cuentos con
Arte, 2008

Autor: Echevarría, Ágatha
Ilustrador: Stanton, Philip
Publicaicón: Boadilla del Monte
(Madrid): SM, 2008

Narra la historia del señor Autillo, que
es un búho, la ranita Manchita, las ranas
Moncho y Concha, Tomasa la araña y
los pájaros Lavandera Blanca y Pinzón,
que son algunos de los personajes que
vivieron las transformaciones causadas
por la Expo 2008 a orillas del río Ebro.

En su último viaje, Yuri, el astronauta,
vio que a la Tierra le había salido una
gotera. Mientras, en un poblado africano
un hechicero se desesperaba intentando
hacer que las nubes decidieran acercarse
por allí para que lloviera. Un buen día,
harto de esperar, Bomaral, el hijo del
hechicero, emprendió un viaje en busca
de las nubes.

39

Un silencioso pino

Autor: Butterworth, Chris
Ilustrador: Moriuchi, Mique
Publicación: Madrid: Edelvives, 2008

Un pino puede parecer algo silencioso
pero en realidad, si nos fijamos en las
ilustraciones desplegables de este libro,
descubriremos toda la biodiversidad
que esconde: en él habitan decenas de
especies animales y vegetales.

Una tranquila

4 1 charca

Autor: Butterworth, Chris
Ilustrador: Moriuchi, Mique
Publicación: Zaragoza: Edelvives, cop.
2008

Una pequeña charca esconde en realidad
todo un ecosistema. Las ilustraciones
de este libro con desplegables ayudan
a descubrir los pequeños detalles de la
naturaleza que son imprescindibles para
mantener en equilibrio este hábitat en
el que conviven plantas, anfibios, peces,
aves y mamíferos.
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El viento y la

El abuelo Opoto

4 2 contaminación

44

Autor: Jara, Fátima de la
Luengo, Rosa
Ilustrador: Domínguez, Gerardo
Publicación: Zaragoza: Edelvives, 2009

Autor e ilustrador: Krauel, Xavier
Publicación: Barcelona: Hipòtesi, 2011

Un relato sencillo acompañado de pictogramas que sirve de punto de partida
para introducir a los más pequeños
en la necesidad de acción frente a la
contaminación.

Un pájaro acude en busca de la ayuda
del abuelo Opoto: se está destruyendo
el bosque y los pájaros corren peligro.
El problema es muy grave pero quizá lo
puedan resolver.

Agua, el hada de

Za y el Flu (que

4 3 vi) enmascarado
Autor e ilustrador:
López Insausti, Rafael
Publicación: Zaragoza: Fundación
Ecología y Desarrollo, 2008

En esta aventura Za, un león zaragozano, se ve obligado a contar con la ayuda
de varios peces autóctonos del Ebro
para salvar a los peces del acuario, que
huyen de un hambriento tiburón martillo
que se los quería comer.

4 5 la lluvia

Autor: Meadows, Daisy
Ilustrador: Ripper, Georgia
Publicación: [Barcelona]: Montena, 2008

Debido a un hechizo, Villa Meteora se
ve afectada por una tormenta mágica.
Agua, el hada de la lluvia tendrá que
arrebatarle a un horrible duende la
pluma mágica, con la que conseguirá
poner fin al hechizo que mantiene a Villa
Meteora bajo el poder de la magia de
Jack Escarcha.
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Al rescate de los

El amigo que vino

4 6 pingüinos

4 7 del mar

Autor: Blanch, Teresa
Ilustrador: Rosemffet, Gustavo
Ariel (Gusti) Pérez, Marcelo
Rafael (Dibujos originales) Picazo,
Cristina (Ilustraciones del área de
conocimientos)
Publicación: Barcelona: Edebé, [2008]

Autor: Vara, Mariano
Ilustrador: López Domínguez, Xan
Publicación: Zaragoza: Edelvives, 2009

Bet vive con sus padres y su amigo Mandi en una base científica de la Antártida
creada para investigar el clima y la
fauna de ese continente.
En esta aventura Bet comprueba las
consecuencias del cambio climático
sobre la vida salvaje: los pingüinos no
pueden alimentarse porque no tienen
las condiciones medioambientales para
hacerlo. Con sus amigos virtuales, los
Edebits, ayudará a conservar el entorno
natural. Incluye páginas de conocimientos sobre el cambio climático.

Juan, un niño gordito y acomplejado,
encuentra en una playa a una foca a la
que cuida en secreto como su mascota.
Un relato que es un alegato contra
la destrucción de la naturaleza, pues
la foca es capturada y vendida por un
pescador para una atracción de feria y
Juan y sus amigos se encargarán de liberarla y devolverla al mar. En el epílogo
se encaja una de las citas del gran jefe
indio Seattle: ‘¿Qué sería del hombre sin
los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría de una
gran soledad espiritual. Porque lo que
les suceda a los animales también le
sucederá al hombre. Todo va enlazado.’

Los animales de

4 8 la lluvia

Autor: Villar Sánchez, Pedro
Ilustrador: Díez, Miguel Ángel
Publicación: Valencia: Diálogo, 2008

Una recreación en verso y con humor
del diluvio universal, que contrasta con
una ilustración de gamas oscuras y
semblantes profundos e inquietantes.
Todos quieren salvarse en ese arca de
Noé de este presente-futuro de desastre
ambiental, y en el trasfondo un mundo
oscuro y contaminado por acechantes
chimeneas.
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La Antártida en

El árbol de Miguel

4 9 peligro

5 1 y otros cuentos

Autor: Blanch, Teresa
Ilustrador: Rosemffet, Gustavo
Ariel (Gusti) Pérez, Marcelo
Rafael (Dibujos originales) Picazo,
Cristina (Ilustraciones del área de
conocimientos)
Publicación: Barcelona: Edebé, [2008]

Autor: Basanta Romero-Valespino,
Gracia Domínguez Lerena, Susana
Ilustrador: Guijarro Ruiz, M. Reyes
Publicación: [s/l]: SDL, 2010

En la base Pangea todo está listo para
empezar una videoconferencia internacional en la que dos científicos rusos
van a anunciar un gran descubrimiento
en la Antártida. Sin embargo, dos conocidos bribones quieren sacar provecho
para sus malvados fines.

Cinco cuentos con diferentes protagonistas basados en contenidos didácticos relacionados con los bosques y los árboles
para concienciar a los más pequeños de
su importancia.

52
El árbol de la

5 0 esquina

Autor: Gómez Cerdá, Alfredo
Ilustrador: Puebla, Teo
Publicación: León: Everest, D.L. 2009

Historia de la dura vida que lleva un
árbol de ciudad después de que, en
conmemoración del día mundial de la naturaleza, un grupo de niños lo plantara
con mucha ilusión. El pobre árbol es un
reflejo de lo que sufren la mayoría de
árboles de nuestras ciudades, debido a
la contaminación y el mal hacer de los
humanos. Por suerte nuestro árbol servirá de hogar a una familia de gorriones.

Árboles

Autor: Benedetti, Mario
Ilustrador: Zabala, Javier
Publicación: Libros del zorro rojo, 2012

Una delicada historia sobre la vida
secreta de los árboles y la sutil
comunicación que la naturaleza puede
establecer con los seres humanos. A
través de una prosa sencilla, que Javier
Zabala interpreta con singular poesía,
Mario Benedetti compone un encantador
relato donde la contemplación del mundo
ofrece asombros inesperados.
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Bat pat: el

5 3 abominable puerco
de las nieves

Autor e ilustrador: Pavanello, Roberto
Publicación: Barcelona: Montena, 2012

Leo ha ganado un premio por comer
chocolatinas: un fantástico viaje para
toda la familia al «techo del mundo»,
en el Tíbet. Templos budistas, yaks y
antílopes, el Everest al horizonte... ¡y
el increíble y escalofriante yeti! ¿Creéis
que los hermanos Silver resistirán la
tentación de hacerle una visita?
El respeto por la naturaleza y el
cuidado de los animales salvajes llevan
al mismísimo yeti a sabotear las vías del
tren. Como siempre, los hermanos Silver
se colocarán al lado del bien y lucharán
contra el mal.

Bat pat: el mamut

5 5 friolero

Autor e ilustrador: Pavanello, Roberto
Publicación: Barcelona: Montena, 2009

Hacía un frío helador y los señores Silver
habían decidido llevarnos a la feria de
otoño de Fogville. Al llegar, yo me quedé
alucinado: ¡aquello parecía el circo de
las maravillas! Martin, Rebecca y Leo decidieron subirse a un globo areostático
que capitaneaba un personaje de lo más
estrafalario, y yo no tuve más remedio
que acompañarles. Bat Pat descubre que
los furtivos quieren cazar a Úrsula para
vender su piel en el mercado negro.

Bat Pat: el último

5 6 orco
Bat pat: el

5 4 abrazo del
tentáculo

Autor e ilustrador: Pavanello, Roberto
Publicación: Barcelona: Montena, 2012

¡Por fin llega el verano! Y en Fogville
hace tanto calor que hasta las piedras
se derriten como la mantequilla. Pero los
hermanos Silver tienen el plan perfecto
para estar fresquitos: ¡un crucero en
Islandia para ver las ballenas! A Bat Pat
no le hace ninguna gracia: ¿pasear en
un simple barquito por un mar lleno de
icebergs y cetáceos gigantes? ¡Socorro!
¡Acabará con cara de bacalao!

Autor e ilustrador: Pavanello, Roberto
Publicación: Editorial Montena, 2012

Mientras Rebecca observa pájaros con
los prismáticos y Martin estudia el fango
y las plantas, Leo solo piensa en picnics.
¿Y yo? ¡Pues me doy un gran festín de
mosquitos! Bueno, esto si no los espanta antes el último orco de Inglaterra.
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Bebés animales en

Las cuatro

5 7 peligro

5 9 estaciones

Autor e ilustrador: Grant, Donald
Publicación: Barcelona: juventud, 2010

Autor: Bach, Adela
Ilustrador: Álvarez, M. Jesús
Publicación: Córdoba (Argentina):
Comunicarte, 2009

Los bebés animales consiguen escapar
de grandes peligros: en Madagascar, el
pequeño lémur escapa de un incendio en
el bosque; en el océano, un bebé ballena
es separado de su madre por una marea
negra; cerca de un río americano un
aguilucho debe lidiar con las amenazas
que le acechan…

58

Los caminos de los
árboles

Autor: Bruno, Pep
Ilsutrador: Cabassa, Mariona
Publicación: Editorial La Fragatina,
2011

Un abuelo le enseña a su nieto que para
trepar a un árbol hay que descubrir el
mejor camino, y este solo se encuentra
respetándolo, sintiendo su tronco,
acariciando sus ramas y disfrutando del
olor de sus flores y frutos.

Después del paso de las distintas
estaciones, el verano se niega a irse.
Para hacerle ver el error, sus compañeros
hacen entrar en escena a los humanos,
que no pueden vivir con tanto calor y
escasez de agua.

Cuentos de

6 0 árboles gigantes
Autor: Domínguez Lerena, Susana
Ilustrador: Aloy Martínez, Carolina
Publicación: [s/l]: SDL 2011

Historia de un drago que no tenía mil
años, un haya que se creía deforme y
las peripecias de una estaca de olivo
hasta hacerse un árbol gigante. Esta
obra contempla conceptos como la edad
y el crecimiento de los árboles, así como
la necesidad de cuidarlos y respetarlos.
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Cuentos de la

¡Despegando!

6 1 madre tierra

63

Autor: Rolande Causse, Nane
Vézinet, Jean-Luc
Ilustrador: Fontaine, Amélie
Publicación: Barcelona: juventud, 2014

Autor: Taylor, Sean
Ilustrador: Shaw, Hannah
Publicación: Barcelona: Takatuka, 2014

Consta de 9 cuentos tradicionales donde
la protagonista es la Tierra, nuestro
planeta tan amenazado. Se habla de problemas actuales y nos invita a través de
sus lecciones a respetar la naturaleza, el
mar, la tierra…

62

Los animales de la granja del señor García están cansados de que él no cuide el
medio ambiente y los trate mal. Por eso
deciden construir un cohete intergaláctico para escapar e irse a vivir a las
estrellas brillantes y resplandecientes.
Pero antes tienen que hacer un vuelo de
prueba. La gallina, el conejo y la oveja
lo intentan, pero tienen problemas. Un
día, el señor García descubre el cohete,
se mete, pulsa el botón de ENCENDIDO y
¡aún no ha regresado! Una historia llena
de humor, sobre el cuidado del planeta y
el respeto a los animales.

Cuida tu planeta.

Autor: Mendo Valiente, Miguel Ángel
Publicación: Barcelona: Serres, 2008

Tolola, Juan y sus amigos protagonizan
una historia en la que ofrecen consejos
útiles para cuidar el planeta. El día que
la niña decide limpiar su habitación, su
hermano mayor le explica, a través de
la lectura de un cómic, en qué consiste
reciclar. Juntos lo experimentarán participando en un concurso que propone el
mismo libro. La obra se cierra con una
propuesta –un árbol del reciclaje desplegable– que recuerda a los lectores los
beneficios de reutilizar las cosas viejas y
les anima a ser «recicladores activos».

64

Un don del mar

Autor: Banks, Kate
Ilustrador: Hallensleben, Georg
Publicación: Barcelona: Juventud, 2012

Un niño explica la historia de una piedra
que recoge medio escondida en la arena
de la playa, y que él piensa que es un
don del mar. Esta piedra es testigo de
las transformaciones ocurridas en la
tierra hace siglos.
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Emi y Max. Los

6 5 lemmings locos

Autor: Lienas, Gemma
Ilustrador: Carbajo, Javier
Publicación: Barcelona: La Galera,
2008

Emi y Max, junto a Serena, Paco y Alicia
se van de vacaciones a Noruega, muy
cerca del Círculo Polar Ártico. Serena
piensa aprovechar el viaje para hacer
un reportaje sobre los lemmings, unos
pequeños roedores de costumbres muy
peculiares.

Fábulas de

6 7 Gunter. vols: Agua.
Energía

Autor: Pauli, Gunter
Ilustrador: Salazar Ocampo, Pamela
Publicación: Bogotá: Fundación Hogares
Juveniles Campesinos, 2009

De una forma transversal, explica aspectos científicos del agua y la energía
relacionando estos elementos con
diferentes fábulas o cuentos que van
acompañados de ejercicios, explicaciones
científicas, reflexiones y propuestas de
ejercicios prácticos.

En el corazón del

6 6 bosque

Autor: Fernández Paz, Agustín
Ilustrador: Prado, Miguelanxo
Publicación: Madrid: Anaya, 2012

El viaje en autobús, el bosque inmenso,
las bravas aguas del río, el viejo
monasterio… y el descubrimiento de un
extraño personaje en el interior de su
mochila harán que esta excursión sea
inolvidable para Raquel.

La gran aventura

6 8 de Martín

Autor e ilustrador: Pedro, Ángel de
Publicación: Sevilla: Babidi-bú Libros,
2011

Martín es un apasionado de África, ha
leído mucho sobre este continente y su
sueño es poder viajar allí y vivir miles de
aventuras como las de los exploradores
que le han inspirado. Pero lo que Martín
no sabe es que África es mucho más
y poco a poco, su percepción de esta
tierra y de sus animales irá cambiando.
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Había una vez

6 9 una gota de
lluvia

Autor: Anderson, Judith
Ilustrador: Gordon, Mike
Publicación: Madrid: Anaya, 2010

Con un lenguaje sencillo explica el
ciclo del agua, cómo hacen las gotas
de lluvia para caer de las nubes, luego
desaparecer y más tarde convertirse de
nuevo en nubes…Además incluye notas
para padres y profesores, así como actividades lúdicas que ayudarán a reforzar
su contenido.

Había una vez

7 0 una oruga

Autor: Anderson, Judith
Ilustrador: Gordon, Mike
Publicación: Madrid: Anaya, 2010

¿Cómo es posible que una oruga se
transforme en una preciosa mariposa?
Este libro te muestra la respuesta a esa
pregunta. Incluye notas para padres y
profesores, así como actividades lúdicas
que ayudarán a reforzar su contenido

Había una vez una

7 1 semilla

Autor: Anderson, Judith
Ilustrador: Gordon, Mike
Publicación: Madrid: Anaya, 2010

¿De dónde salen las semillas? ¿Cómo
pueden hacer crecer una pequeña planta? En esta historia un abuelo y su nieta
nos enseñarán el proceso que sigue una
semilla hasta llegar a ser una planta.
Incluye notas para padres y profesores y
actividades lúdicas.

72

El hermano lobo

Autor: Córdoba, José Manuel
Ilustrador: Súa, Laura
Publicación: [Los Corrales de Buelna,
Santander]: Montañas de Papel, D.L.
2012

Basado en el texto “La faz del lobo” de
Félix Rodríguez de la Fuente recrea su
relación con siete lobos que crió desde
pequeños acercándonos en detalle la
vida de estos animales.
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La historia del

La isla celeste

7 3 Rainbow Warrior

75

Autor e ilustrador:
Martínez Pérez, Rocío
Publicación: Madrid: Kalandraka, 2008

Autor e ilustrador: Rosenberg, Sara
Publicación: Madrid: Siruela, 2010

Narra la historia del mítico buque de
Greenpeace, en el que los guerreros del
Arco Iris, a bordo del Rainbow Warrior,
protegían a los animales de una caza
indiscriminada, vigilaban la contaminación de los océanos o el uso de redes
mortíferas. Una historia para concienciar
de la importancia de proteger el medio
ambiente.

74

En la diminuta isla Celeste, animales
y plantas vivían en armonía. Pero un
día, escuchando a los pescadores que
hablaban de sus viajes y de otras islas,
Celeste empezó a preguntarse cómo
serían esos lugares, y cómo serían los
colores, y se le despertaron las ganas
de conocer mundo. Se fue poniendo cada
día más melancólica y triste. La tristeza
se contagió a todo, hasta las frutas se
volvían amargas. Fue entonces cuando
el cormorán Leandro reunió a todas las
aves. Tenían que hacer algo para arreglar
la situación.

Historias del agua

Autor: Tenreiro Martínez, David
Ilustrador: Pérez, Leonardo
Publicación: [Madrid]: Acciona Agua;
Filmtropia, D.L. 2008

Divertidas historietas cuya moraleja
final pretende sensibilizar a grandes y
pequeños sobre el buen uso del agua en
diferentes situaciones y contextos.

Jararaca, Perereca

7 6 y Tiririca

Autor: Machado, Ana María
Ilustrador: Faría, Rosana
Publicación: Barcelona: Ediciones
Ekaré, 2009

Jararaca es una serpiente venenosa;
Perereca, una rana; Tiririca, una de esas
hierbas capaces de nacer y sobrevivir
en el lugar menos pensado. La llegada
de una brigada de trabajadores con la
misión de limpiar y aplanar el terreno,
coloca a las tres protagonistas en una
situación límite.
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77

El jardín curioso

Autor e ilustrador: Brown, Peter Harry
Publicación: Barcelona: Takatuka 2010

Un día, mientras explora su ciudad monótona y gris, un niño curioso llamado
Liam descubre un jardín en apuros. Decide ayudar a crecer a las plantas, sin ni
siquiera imaginarse lo que está a punto
de provocar. Con el paso del tiempo, el
jardín cobra vida.

Julieta y el silencio

7 8 del río

Autor: Fiter, Maria
Ilustrador: Martí, Romina
Publicación: Madrid: Siruela, 2014

Los protagonistas de esta historia, una
familia de peces (Barbatz, Julieta y el
peque Pir) son testigos del cambio de
su río, que se vuelve turbio y silencioso. No entienden que está pasando y
Barbatz se lanza a investigar que esta
ocurriendo río arriba, dónde queda
atrapado en un caos de basura, lodo
y plásticos. Julieta acude en su ayuda
y en el camino encuentra respuestas,
conoce lo que es la contaminación y la
biodiversidad y da un nuevo rumbo a la
vida de su familia.

79

Las que llevan

Autor e ilustrador:
Alfonso Esteves, Cecilia
Publicación: Sevilla: kalandraka, 2010

Homenaje poético y visual a los cuatro
elementos, fuego, agua, tierra y aire.
Mediante los versos se cuenta al lector
las funciones fundamentales que realiza
la naturaleza. Mediante sus ilustraciones
se resalta y compaginan las funciones
esenciales que crean la vida.

Lucía solamente

8 0 ¡experta en

reciclaje!

Autor e ilustrador:
Harper, Charise Mericle
Publicación: Barcelona: RBA, 2013

La señorita Lucero va a enseñar a la clase de Lucía que la Tierra necesita que la
ayudemos. Pero salvar el planeta no es
algo que pueda hacer uno solo, así que
Lucía y Mimi unirán fuerzas para llevar
a cabo el eco-proyecto del colegio. Como
Paula, la prima de Mimi, viene de visita,
seguro que les echa una mano.
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Lucía solamente,

Meli, la abeja del

8 1 saca al perro a

8 3 Matarraña

Autor e ilustrador:
Harper, Charise Mericle
Publicación: Barcelona: RBA, 2013

Autor: Hernandis Herrero, Pilar
Ilustrador: Loras, Luis J.
Publicación: Zaragoza: Pilar Hernandis
Herrero, D.L. 2009

pasear

Lucía quiere tener un perro de mascota,
pero primero tendrá que demostrar
a sus padres que es responsable,
cumplidora, y que sería capaz de cuidar
de él. ¿Cómo conseguirá demostrárselo
si ni siquiera tiene un perro para sacar a
pasear? ¡Algo tendrá que inventar!

82

Martina La Lince

Autor: Córdoba, José Manuel
Ilustrador: Súa, Laura
Publicación:[Los Corrales de Buelna,
Santander]: Montañas de Papel, D.L.
2012

Basado en el texto “La última fiera de
Europa” de Félix Rodríguez de la Fuente
relata cómo llega Martina a su vida y
nos muestra las características, formas
de cazar o los peligros que acechan a
este animal.

Las aventuras que vive la abeja Meli
nos sirven como excusa para conocer
todo el mundo que rodea a una abeja y
su colmena. Además, Meli también nos
muestra su comarca, El Matarraña, en la
provincia de Teruel.

84

Misión Tierra 5

Autor: Alonso, Ana
Ilustrador: Sr. Sánchez
Publicación: Madrid: Anaya, 2014

Un sueño en una nave espacial ha
conducido a Adrián y a su gente a
otro planeta. Una vez allí tiene una
desagradable sorpresa, los adultos que
están con él todavía no han despertado,
por tanto tendrán que emprender los
niños solos una misión: conseguir que
en Tierra 5 se puedan cultivar plantas
para consumo humano.
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Misterio en la

8 5 laguna del

cañizar

Autor: Fernández Alvira, Aejandra
Sanz Martínez, M. Rosario Alumnos del
CEIP Miguel Blasco Vilatela
Ilustrador: Fernández Alvira, Aejandra
Publicación: Villarquemado (Teruel):
Fundación Laguna del Cañizar, 2013

Un día varios animales se fueron a dormir y al despertar se encontraron con
que la laguna tenía un color extraño…
estaba contaminada. Decidieron elaborar
un plan para recuperarla con la ayuda de
todos los seres humanos.

Monumentos
naturales del
Maestrazgo: las Grutas
de Cristal de Molinos y
el Puente Natural de la
Fonseca

86

Autor: Castro, Antón
Ilustrador: Aragón, Alberto
Publicación: [Zaragoza]: Consejo de
Protección de la Naturaleza de
Aragón, D.L. 2009

Nos descubre los monumentos naturales
de Las Grutas de Cristal de Molinos y El
Puente Natural de La Fonseca, en la comarca del Maestrazgo turolense. Lo hace
de la mano de Emilio, el guardián y guía
de las grutas y José Luis, un agente de
protección de la naturaleza.

El mundo más

8 7 bonito

Autor: Delgado, Josep Francesc
Ilsutrador: Salomó, Xavier
Publicación: Barcelona: Lynx, 2010

Dos lobeznos, uno prudente y otro
travieso, son demasiado pequeños para
salir de la madriguera. Un buen día sus
padres los dejan solos para salir a cazar,
uno de ellos deslumbrado por el mundo
exterior no puede evitar desobedecer a
sus padres y tendrá que ayudar al otro
a huir de los peligros que les esperan
lejos de casa.

88

Nieblagrís

Autor: Mañas Romero, Pedro
Ilustrador: Guzón, Gonzalo
Publicación: Madrid: Desnivel, 2009

De cómo una ciudad, Nieblagrís, acosada
por la contaminación, los rascacielos,
los coches, las fábricas y el humo, pasó
a llamarse Milmontañas. Una abuela y
un nieto que deciden hacer frente a la
niebla escalando la torre-montaña más
alta de la ciudad en busca del aire y
la luz. Un espíritu de aventura que es
una metáfora de nuestro poder para
transformar y devolver a la ciudad su
vínculo con la naturaleza.
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La niña de los

La odisea de

8 9 gorriones

9 1 polistes

Autor: Pennypacker, Sara
Ilustrador: Tanaka, Yoko
Publicación: Barcelona: Juventud, 2010

Autor e ilustrador: Peña, Javier
Publicación: Barcelona: océano, 2013

Cuando en China se ordena exterminar
a todos los gorriones porque se comen
gran parte de las cosechas, Ming-Li
decide salvar tantos pájaros como
pueda. El valeroso gesto de la niña será
una lección para los que no supieron
ver la importancia de cada especie en el
ciclo de la vida.

Versión del célebre viaje de Ulises hacia
su añorada Ítaca, sólo que ahora el héroe no es un valiente guerrero, sino una
avispa que, como en el poema original,
debe afrontar toda clase de peligros
para volver a su hogar

92
90

Los niños del
agua

Autor:Delaunois, Angéle
Ilustrador: Frischeteau, Gérard
Publicación: Bellcaire d’Empordà
(Girona): Vitel.la, 2009

De la mano de niños de doce regiones
del mundo conocemos qué representa
el agua en su vida cotidiana. Se trata
de una visión realista sobre uno de los
temas que preocupa a nuestra sociedad,
el agua, y tiene como objetivo resaltar
la importancia del agua en la vida de todos, a la vez que muestra varias culturas del mundo. De este modo, cada una
de las páginas de este libro está llena
de detalles que ayudan al niño a conocer
la realidad de los distintos países, que
coinciden todos en la frase “el agua
es la vida” en forma de sello antiguo
escrito en las lenguas respectivas.

Ojos de Nieve

Autor e ilustrador: Morris, Jackie
Publicación: Barcelona: Thule Ediciones,
2009

Ojos de Nieve es una leoparda de las
nieves, un felino del Himalaya de cálido
y suave pelaje que vela por el pueblo de
las montañas. Lo protege de los guerreros invasores con su mágico cántico
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93

El oso Juanón

Autor: Córdoba, José Manuel
Ilustrador: Súa, Laura
Publicación: [Los Corrales de Buelna,
Santander]: Montañas de Papel, D.L.
2012

Adaptación del texto “El oso pardo” de
Félix Rodríguez de la Fuente. Un osezno
recogido de las montañas asturianas
conoce a Félix en el zoológico al que le
llevan junto a su hermana y a su madre.
Félix le cuenta cómo hubiera sido su
vida en la naturaleza. Conoceremos así el
hábitat del oso pardo, sus características y forma de vida.

94

El parque natural

9 5 del Moncayo: la
montaña sagrada

Autor: Barbachano, Margarita
Ilustrador: Allepuz, Anuska
Publicación: Zaragoza: Consejo de
Protección de la Naturaleza de
Aragón, D.L. 2010

El Moncayo es una de las montañas aragonesas más emblemáticas, que destaca
por sus especiales valores naturales, su
paisaje de bosques y cumbres. Los protagonistas pasan la noche en un bosque
cerrado, oyendo el eco de los truenos
avanzar por las laderas, escuchando a
los animales silvestres desplazarse sigilosamente sobre la hojarasca, sintiendo
el frío y la lluvia.

El parque enfermo

Autor: Cañas Torregrosa, Damián
Ilustrador: Mir, Olga
Publicación: León: Everest, D.L. 2008

Esta obra de teatro nos presenta al personaje de Lucas, un jardinero muy preocupado porque los árboles del parque
que habitualmente cuida están cada vez
más enfermos. Descubre que la culpa de
que el parque y sus árboles estén así de
mal es de los humanos y hará todo lo
posible por revertir la situación.

Piopá y las

9 6 gaviotas

Autor: Bandera, Carmen de la
Ilustrador: Maier, Ximena
Publicación: Madrid: Anaya, 2010

Piopá es un pequeño pájaro que, junto
con su familia, viaja hacia la costa
buscando un clima más favorable. Un día
aparece una oscura mancha en el mar
que cada vez se hace más grande.
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Plantando los

9 7 árboles de Kenia:
la historia de Wangari
Maathai.

Autor e ilustrador: Nivola, Claire A.
Publicación: Barcelona: Juventud, 2012

De niña, Wangari vivía en una granja de
Kenia rodeada de un amplio manto verde. Tras realizar los estudios de biología
en Estados Unidos regresa a su país, en
el que los árboles han desaparecido y
los ríos se han secado. Decide poner en
práctica sus conocimientos y enseñar
a sus habitantes, empezando por las
mujeres, a replantar las semillas de los
árboles y cambiar el destino de su país.

¿Por

qué debo
energía?

9 9 ahorrar

Autor: Green, Jen.
Ilustrador: Gordon, Mike
Publicación: Madrid: Anaya, 2012

Todos lo miembros de una familia derrochadora de energía colaborarán para
transformarse en una familia consciente
de sus necesidades energéticas mostrando actividades diarias y soluciones
prácticas para el ahorro energético.

¿Por

qué debo
la

1 0 0 proteger
naturaleza?

¿Por

qué debo
agua?

9 8 ahorrar

Autor: Green, Jen.
Ilustrador: Gordon, Mike
Publicación: Madrid: Anaya, 2012

Nos muestra por qué es importante
no malgastar agua, como podemos
contribuir a su ahorro, nos enseña como
hacerlo junto a los protagonistas de
esta historia. Incluye notas y actividades
didácticas.

Autor: Green, Jen.
Ilustrador: Gordon, Mike
Publicación: Madrid: Anaya, 2012

Los pequeños protagonistas de esta historia nos enseñarán a proteger y cuidar
la naturaleza. Incluye notas para padres
y profesores y actividades lúdicas para
reforzar conocimientos.
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¿Por

qué debo

1 0 1 reciclar?

Autor: Green, Jen
Ilustrador: Gordon, Mike
Publicación: Madrid: Anaya, 2012

La clase sobre reciclaje de un grupo
de alumnos con su profesor, sirve de
pretexto para dar a conocer el verdadero problema de la eliminación de los
residuos que el hombre acumula día a
día. Muestra la importancia que tiene el
proceso de reciclaje en la disminución de
la contaminación que afecta a nuestro
planeta.

102

La promesa

Autor: Davies, Incola
Ilustrador: Carlin, Laura
Publicación: [Santander]: Milratones,
2013

Una joven ladronzuela le intenta
arrebatar el bolso a una abuelita. Pero
la anciana se resiste y no se da por
vencida, hasta que consigue arrancarle a la joven una promesa: “has de
sembrarlas todas”. Cundo la ladrona se
aleja con su botín descubre que el bolso
sólo contiene montones de bellotas,
es entonces cuando comprende el
compromiso que ha adquirido: “debe de
sembrar un bosque”

Prou, prou

1 0 3 Luen…. Cuentos
en aragonés ta un
esdevenider sostenible

Autor: Marzo Rins, Tamara García
Esteban, Carlos
Ilustrador: Bolea Robres, Chusé L.
Publicación:[Zaragoza]: Ara Cultural,
2011

Mediante cuatro historias conoceremos a
bellos animales y plantas que conviven
con nosotros en cuatro paisajes aragoneses. Una historia divertida y diferente.

¿Que

viene el

1 0 4 diluvio!

Autor: Fernández Sifres, David
Ilustrador: García, Ada
León: Everest, D.L. 2008

En el pueblo de Pancho y sus amigos
hay tanta sequía que todos los pueblos
de los alrededores han sacado a sus
santos en procesión para pedir que
llueva. La preocupación de los chicos es
que como Dios les haga caso a todos, se
va a repetir el Diluvio Universal, así que
deciden reunir a una pareja de animales
de cada especie.
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Un regalo para

1 0 5 Bilulú

Autor: Coppée, Benoît
Ilustrador: Viot, Nicolas
Publicación: Luxemburgo: Oficina
de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, 2008

El protagonista de esta historia quiere
hacer un regalo a su amigo Bilulú y descubre que los juguetes de plástico que
vienen en cajas muy grandes no ayudan
nada a proteger el medio ambiente, así
que decide fabricar un regalo él mismo.

Reserva Natural

1 0 7 de los Sotos

y Galachos del Ebro:
nunca dejes de pensar
en las musarañas
Autor: Bolea, Juan
Ilustrador: Díez, Luís
Publicación: Zaragoza: Consejo de
Protección de la Naturaleza de
Aragón, 2010

La reserva natural de los Sotos y los
Galachos del Ebro es un lugar ideal
para pensar en las musarañas… y para
descubrir toda la naturaleza que rodea
al gran río de Aragón.
A través de la musaraña descubriremos
y reflexionaremos sobre como conseguir
entre todos, un planeta y un Aragón
más sostenible.

La reina de las

1 0 6 montañas

Autor: Gómez Cerdá, Alfredo
Ilustrador: Puebla, Teo
Publicación León: Everest, D.L. 2009

Narra la historia de una montaña que
se sentía orgullosa de ser la más alta
de su cordillera. Su generosidad era tal
que ofrecía todos sus recursos a los
animales y plantas que en ella vivían,
incluso a Félix, el Pastor. Una situación
idílica que peligra el día que llegan unas
enormes máquinas.

El retorno de

1 0 8 Villarina: Un

cuento de osos, urogallos
y humanos
Autor: FAPAS; Alfil Negro
Ilustrador: Pinta, María
Publicación: Llanes (Asturias): Fondo
para la Protección de los Animales
Salvajes; [Asturias]: Carrefour, [2010]

Está basado en la historia real de Villarina, una osezna nacida en la Cordillera
Cantábrica que fue encontrada por unos
turistas madrileños en una cuneta de
Somiedo en junio de 2008. Tras cinco
meses recibiendo atención veterinaria en
varios centros fue liberada a su medio
natural.
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La revolución de

El secreto del oso

1 0 9 los pájaros

1 1 1 hormiguero

Autor: Llauradó, Anna
Ilustrador: García, Gloria
Barcelona: Oniro, D.L. 2008

Autor: Osés, Beatriz
Ilustrador: Díez, Miguel Ángel
Publicación: Vigo: Faktoría K de Libros,
D.L. 2009

Dos hechos insólitos coinciden en la
ciudad de Clara y sus amigos: una plaga
de mosquitos ha invadido sus calles y
además los pájaros han desaparecido.
El abuelo de Clara ayudará a los niños a
descubrir qué les ha sucedido a los pájaros y juntos emprenderán una aventura
que les conducirá hasta el bosque.

¿Salvemos

1 1 0 ballenas!

La vida nocturna de distintas especies
recreada a través de un poemario
protagonizado por animales reales como
el oso hormiguero, o imaginarios como el
gamusino. Una niña pide a un tigre que
conoce todos los secretos, que le lea
antes de dormir, y éste le contará con
una nana, hasta que la venza el sueño,
cómo se enfrentan a la noche algunos
animales.

a las

Autor: Blanch, Teresa
Ilustrador: Rosemffet, Gustavo Ariel
(Gusti)
Pérez, Marcelo Rafael (Dibujos
originales)
Picazo, Cristina (Ilustraciones del
área de conocimientos)
Publicación: Barcelona: Edebé, [2008]

Un barco ha vertido petróleo en las
aguas de la Antártida y ha puesto en
peligro la vida de muchos animales. Bet,
Mandi y sus padres tienen que conseguir que las ballenas no se acerquen a la
costa. ¡Pero todo es inútil! Por fortuna,
los Edebits han tenido una idea que
puede funcionar...

112

Semillas de papel

Autor e ilustrador:
Gil, Bea Gil, Silvia
Publicación: Alzira: Algar, 2013

¡El bosque corre un grave peligro!
Cegada por su deseo de escribir una
hermosa historia, Eyla ha roto el
equilibrio y está convirtiendo los árboles
en papel. Mientras, Naia responde
decidida a la llamada de auxilio de los
animales. ¿Cómo podrá salvar el precioso
paisaje? De su ingenio y su amor por la
naturaleza surgirá una idea brillante. Si
el papel está hecho de árboles, ¿por qué
no aprovechar que contiene el espíritu
del bosque para reparar el daño?
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El sueño del

Toletis: Doce

1 1 3 emperador

1 1 5 cuentos para

Autor: Fundación Observatorio Español
de Acuicultura
Ilustrador: Frigola, Judit
Publicación: [Madrid]: Fundación OESA,
2012

Autor: Ruíz, Rafa
Ilustrador: Hormiga, Elena
Madrid: Mad is Mad, 2010

Hace 3000 años un emperador chino
soñó con tener peces a su alcance sin
tener que salir al mar a buscarlos.
A través de este cuento se invita a
conocer el cultivo de peces, moluscos,
crustáceos o algas.

niños de 7 a 107 años

Doce cuentos protagonizados por dos
niños, Toletis y Tutankamon, una niña,
Claudia y un perro, Amenofis. Viven en
un pueblo pequeño y tratan de acercar
la naturaleza y el mundo rural a niños
de todas las edades. Son cuentos de
gran carga ecológica que enseñan el
valor del paisaje y del clima, de la nieve,
la niebla y el viento.

El tesoro de la

1 1 4 laguna

Autor: Gil, Carmen
Ilustrador: Escandell, Víctor
Publicación: Valencia: Versos y Trazos,
2009

Nos habla del agua, de su escasez y de
la importancia de saber que en muchos
lugares de la tierra se puede acabar. La
historia se sumerge en los alrededores
de la laguna de Charcorredondo, donde
se alzan tres reinos gobernados por
tres monarcas: Berenjeno IX, empeñado
en tener el huerto más grande de la
Tierra; Facunda II, dedicada a llenar una
y otra vez su piscina real, y Baldomero
I, el rey más limpio y requetelimpio de
la historia.

El topo

1 1 6 Grabowski
Autor e ilustrador: Murschetz, Luis
Publicación: Madrid: Anaya, 2008

El topo Grabowski vivía feliz en una
pradera llena de flores a las afueras de
la ciudad. Pero un día algo interrumpió
la tranquilidad: su pradera se llenó de
hombres con camiones y excavadoras.
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117

El valor del agua

Autor: Llamazares, Julio
Ilustrador: Santos, Antonio
Publicación: Madrid: Los Cuatro
Azules, 2011

Un niño escucha a su abuelo los nostálgicos recuerdos sobre el pueblo que
le vio nacer y que hubo de abandonar
cuando el embalse lo cubrió.
Un libro adecuado para explicar temas
difíciles como el desarraigo de las personas que se ven obligadas a abandonar
su entorno natural.

El viaje de Viento

1 1 9 Pequeño

Autor: López Narváez, Concha
Salmerón, Carmelo
Ilustrador
Salmerón, Rafael
Publicación: León: Everest, D.L. 2009

De una forma divulgativa esta obra
nos enseña diferentes aspectos de un
fenómeno atmosférico como es el viento.
El personaje de Viento pequeño nos
descubre los diferentes tipos de vientos
que existen, cuales son sus características y qué consecuencias y beneficios
provocan. Viento Pequeño quiere ser un
gran viento pero después de conocer los
vientos de todo el mundo se da cuenta
de que ser un viento pequeño también
es importante.

El viaje de los

1 1 8 pájaros de la
felicidad

Autor e ilustrador: Enríquez Martín,
Carlos
Publicación: Zaragoza: Consejo de
Protección de la Naturaleza de
Aragón, D.L. 2009

Narra los viajes que realizan las grullas
en sus migraciones. Describe los diferentes hábitats por los que pasan estas
aves, los animales que viven en estos
lugares, las ventajas y desventajas que
van encontrado en su viaje...Nos inculca
el respeto por los animales como medida
para conservar el equilibrio medioambiental.

La Vida

1 2 0 Nocturna de los
árboles

Autor: Heras, Chema (traductor)
Ilustrador: Shyam, Bhajju
Bai, Durga
Singh Urveti, Ram
Publicación: Madrid: Kalandraka, 2010

El valor de esta obra recae en las elaboradas ilustraciones de los 16 árboles
sagrados que nos presenta, con formas
animales y vegetales camufladas. Nos
demuestra el papel esencial que cumplen los árboles como eje central de la
naturaleza. Cada imagen va acompañada
de un texto poético o mitológico.

38

VERDE QUE TE LEO VERDE. LITERATURA INFANTIL Y MEDIO AMBIENTE

7-9 años

121

Wáluk

Autor: Ruiz, Emilio
Ilustrador: Miralles, Ana
Publicación: Bilbao: Astiberri Ediciones,
2011

Wáluk, un osezno polar, se ha quedado
solo; su madre lo ha abandonado y está
desesperado por encontrar comida y no
sabe cazar, ni tiene nadie que le enseñe.
En esas está, cuando lo encuentra
Esquimo, un oso viejo y gruñón que
también vaga solo por el paisaje helado
del Norte.

123

Yakari

Autor e ilustrador: Derib y Job
Publicación: Barcelona: Norma
Editorial, 2009-

Serie de cómic que enseña a cuidar y
respetar el medio ambiente. Yakari es
un pequeño indio sioux que pronto
descubre que no es un niño normal, ya
que… puede hablar con los animales.

El zoo de Joaquín

1 2 4 Autor e ilustrador:
Wangari y los

1 2 2 árboles de

la paz. Una historia
verdadera

Autor e ilustrador: Winter, Jeanette
Publicación: Barcelona: Ekaré, 2009

Biografía de Wangari Maathai, Premio
Nobel de la Paz en la que se pone de
relieve la importancia de trabajar por
la conservación de la Naturaleza, pero
además destaca el valor del esfuerzo, el
tesón y la cooperación, necesarios para
conseguir objetivos que a veces parecen
imposibles de realizar.

Bernasconi, Pablo
Publicación: Sevilla: Kalandraka, 2009

Joaquín es un niño que inventa animales
reutilizando cosas viejas que nadie usa,
logrando así completar su zoo. Con esta
historia, el autor muestra el valor de la
imaginación para reciclar y disfrutar de
lo “inútil”, creando objetos nuevos.
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Agua imaginada:

1 2 5 tratado de las
criaturas sumergidas

Autor: Mayoral, Carmen Luisa
Andrés, Álvaro de
Ilustrador: Ansa, Inti
Publicación: Madrid: Puerto Norte-Sur,
2008

Seres legendarios que dibujan un
recorrido planetario por la mitología del
agua. Un álbum ilustrado que recoge
desde las sirenas del Mediterráneo
a las Rusalkas de los ríos y canales
rusos, pasando por Tien Hou en China
o el Ngai-Narok de los masai. Saltos
interculturales con un hilo conductor:
la cultura del agua, una invitación a descubrir el agua que imaginamos nosotros
y nuestros ancestros.

127

Aire Bueno

Autor e ilustrador: Picazo, E.
Publicación: Zaragoza: Asociación Las
Estrellas, de vecinas y vecinos del
barrio de Valdefierro, 2012

Cuentos de temas ecológicos, nos
enseñan a proteger nuestro mundo y
sus habitantes, y a apoyarlos para que
puedan vivir su vida.

Amalia, Amelia y

1 2 8 Emilia

Autor: Gómez Cerdá, Alfredo
Ilustrador: Menéndez, Margarita
Publicación: Madrid: SM, 2011

Ainhoa, Patxi, ...

1 2 6 y atmósfera

Autor e ilustrador: Izaguirre, Juanito
Publicación: [Madrid]: AEMET, 2009

Los alumnos de una ikastola de la Parte
Vieja de San Sebastián están empeñados
en aprender Meteorología. Su profesora,
verdadera aficionada a esta ciencia, les
enseña que el planeta es un circo donde
cada meteoro interviene haciendo su
número: La nieve, la lluvia, la tormenta,
la galerna, el viento. Un Meteorólogo
del Observatorio de Igueldo les da las
explicaciones científicas.

Amalia, Amelia y Emilia son tres brujas
amiguísimas que pasan una temporada
en Urbecualquiera. Lo que más les gusta
es pasear por el maravilloso bosque de
Cantamilanos, que está a las afueras de
la ciudad. Pero un día, el Ayuntamiento
aprueba un plan para talar el bosque.
Las brujas intentarán evitarlo.
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Amenaza en la

Las aventuras de

1 2 9 Antártida

1 3 1 lluvia encinas

Autor: Caride, Ramón
Ilustrador: Prado, Miguelanxo
Publicación: Madrid: Anaya, 2009

Autor: Campos Revuelta, Andrés
Ilustrador: Aloy Martínez, Carolina
Publicación: [Madrid]: SDL ediciones,
2010

Ambientada a finales del siglo XXI. Los
hermanos protagonistas descubren
la muerte de muchos peces en el río
cercano a su casa. Preocupados por la
situación se ponen a investigarla y llegan hasta un señor multimillonario que
está obsesionado por dominar el mundo
controlando la energía nuclear.

130

Aventura en el
mar helado

Autor: Meana Díaz, Elías
Ilustrador: Arbex, Juan Carlos
Publicación: [Barcelona]: Noray, 2008

Una aventura protagonizada por el Piloto
Azul, que transcurre en el Mar de Weddell en la Antártida. Dos historias con
las que el autor muestra que el hombre
no sólo acude allí a trabajar en beneficio
de la ciencia, sino que para vivir aventuras, crea situaciones que repercuten en
el día a día de sus habitantes.
Una defensa de la Antártida como un
bien de la humanidad.

Lluvia es una niña de 11 años, despierta y muy lista. Ella junto con otros
personajes del cuento nos adentra
en el increíble mundo del bosque, en
donde ocurrirán apasionantes aventuras,
algunas de ellas llenas de misterio.

Bat pat: la

1 3 2 comedora de
mosquitos

Autor e ilustrador: Pavanello, Roberto
Publicación: Barcelona: Montena, 2013

“Achííís! Además de murciélago y
escritor, ahora también soy el primer
detective del mundo alérgico a las
plantas tropicales. ¿Queréis saber cómo
he acabado con los ojos llorosos y la
nariz llena de mocos? Solo os daré tres
pistas: los hermanos Silver, un festival
de jardinería y un misterioso bulbo
gigante...”
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El castillo de

1 3 3 vapor

Autor: Alonso, Ana
Ilustrador: Canals, Mercé
Publicación: Madrid: Anaya, 2012

Los protagonistas de esta historia
quieren convertir el castillo real donde
habitan en un palacio móvil. Para ello
viajarán al mundo de los humanos
donde se encontrarán con un mago que
les enseñará los secretos de la ciencia
relacionados con las fuentes de energía.

Ciudades 2.0:

1 3 5 ¿qué se esconde
detrás del cambio
climático?

Publicación: Madrid: Ecologistas en
Acción, 2010

Esta historia es imaginaria, pero tiene
mucho de real. ¿Qué piensas? Estamos
en el año 2020 y algunas cosas han
cambiado. Las emisiones que provoca
el cambio climático se han empezado
a reducir en grandes cantidades, y las
ciudades han contribuido a que esto
ocurra. Gracias a ello, son lugares más
adecuados para la vida.

Catalina y los

1 3 4 bosques de

hormigón: ¡vaya locura de
función!
Autor: Acera, David
Barros, Ana Laura
Ilustrador: García, Jorge
Publicación: Oviedo: Cambalache, D.L
2009

Pieza a pieza, ladrillo a ladrillo, nuestros
pueblos y ciudades se están pareciendo
cada vez más a aquellos juegos de
construcción con los que nos divertíamos edificando casas y castillos. No por
lo entretenido, sino por lo aleatorio de
quien decidía colocar un foso alrededor
de un rascacielos o por lo falso de
aquellas brillantes piezas de plástico.
El Valdemimbre de Catalina no deja de
ser la imagen de cualquiera de nuestros
pueblos.

Clorofila del cielo

1 3 6 azul

Autor: Pitzorno, Bianca
Ilustrador: Galloni, Adelchi
Publicación: Madrid: Anaya, 2011

¿Qué sucedería si de pronto nuestra
ciudad se convirtiera en una especie de
selva maravillosa? Un famoso botánico, miembro de la asociación de los
enemigos de los niños, perros, gatos
y animales semejantes, recibe la visita
inesperada de dos supuestos sobrinos
suyos y de Clorofila, una pequeña
extraterrestre vegetal que está a punto
de perecer.
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Cuentos de

1 3 7 animales para
aprender y soñar

Autor: Gallego, José Luis
Ilustrador: Méndez, Patricia Rodríguez
Marín, Eduardo
Publicación: Valencia: Tundra, 2014

Historias de animales, historias para
aprender y soñar, para enamorarse de la
naturaleza y disfrutarla y para comprender que formamos parte de ella.

Cuentos para

1 3 9 hacer visible lo

invisible: En busca de la
coherencia ambiental

Autor: Gómez García, José
Mansergas López, Javier
Ilustrador: Díaz Len, Juan José
Publicación: Barcelona: Edebé, 2011

6 relatos y un cómic para hacer visible la
educación ambiental como herramienta
imprescindible en la conservación de un
futuro donde, en la toma de decisiones,
se respeten los valores ambientales.

Cuentos y

1 3 8 Teatrillos ”en

verde”: Medioambiente,
Ecología y otros Valores

1 4 0 la arena

Autor: Agüera Espejo-Saavedra,
Isabel
Publicación: Madrid: Narcea, 2009

Autor: Gómez González, Joseba
Ilustrador: Carrasco, José Manuel
Publicación: Legutiano (Álava): Saure,
D.L. 2009

Cuentos y obras de teatro divertidas
para hacer llegar a los niños y jóvenes el
enorme valor que supone la conservación del planeta.

Diamantes en

Los bosquimanos del Kalahari son el
pueblo más antiguo de África. Durante
mucho tiempo han sido oprimidos hasta
el punto de ver peligrar su existencia
como colectivo. El descubrimiento de
diamantes en sus tierras aceleró el
proceso de destrucción de esta cultura
ancestral. Las arenas del desierto del
Kalahari son el hogar de Roy Sesana,
líder bosquimano premiado con el Right
Livelihood Award, el llamado Premio Nobel Alternativo. Roy Sesana nos contará
su historia, que es la de su pueblo.
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La eco-panda

1 4 1 contra don
Basurón

Autor e ilustrador: García López,
Roberto
Publicación: Málaga: Ayuntamiento
de Málaga, Área de Medio Ambiente,
D.L. 2008

Cómic que narra la historia de basurón,
un monstruo cuyo objetivo es generar
más y más basura y sabotear todo el
sistema de reciclaje y gestión de residuos que se lleva a cabo en la ciudad.

La edad del

1 4 2 pavo: I Concurso

de Cuentos Ambientales
de Cristina Enea = Haixe
adina : Cristina Eneako
I. Ingurumen Ipuin
Lehiaketa
Autor: Fundación Cristina Enea
Publicación: San Sebastián: Fundación
Cristina Enea, 2009

Recoge las diez obras más destacadas
del Concurso de Cuentos Ambientales de
Cristina Enea, cuyo objetivo fue acercar
a los más jóvenes a la problemática
medioambiental y demostrar el nivel
de compromiso con la ecología que
actualmente tienen los escolares. Todo
ello a través de la escritura y la creación
literaria.

En busca del

1 4 3 Tesoro de Kola
Autor: López, Edna
Ilustrador: Comotto, Agustín
Publicación: Barcelona: Edebé, 2012

En la isla de Kola, debido a la sequía, el
dinero había dejado de tener valor. Todo
se medía con el agua, se compraba y se
vendía con ella.
Omar, el niño huérfano protagonista de
esta historia, recibe una carta de un
extraño mensajero con forma de oso,
donde le menciona un tesoro, el de Kola.

Finales de

1 4 4 noviembre

Autor e ilustrador: Jansson, Tove
Publicación: Madrid: Siruela, 2012

Con la llegada del otoño los amigos
deciden ir al valle de los Mumin a ver
a la familia Mumin. Se describen y se
recrean los paisajes boscosos, los ríos y
montañas invadidos por la estación otoñal y sus fenómenos ventosos, lluviosos
y tormentosos.
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145

El futuro robado

Autor: Caride, Ramón
Ilustrador: Prado, Miguelanxo
Publicación: Madrid: Anaya, 2011

Said y Sheila han viajado en el tiempo y
tienen que enfrentarse a un poderoso
grupo que, por intereses económicos,
están dispuestos a destruir una importante zona de costa, sin importarles los
destrozos ecológicos o culturales que
pueden producirse.

¡Gracias, señor

1 4 6 viento!

Autor: Moreno Lizandra, Francisca
Publicación: Zaragoza: Mira, 2008.

Aborda el tema de las energías renovables, la contaminación y el cambio
climático. La narración se centra en un
pueblo, en el que se plantea la posibilidad de instalar un parque eólico y se
sopesan las posibles consecuencias

147

El gran árbol

Autor: Tamaro, Susanna
Publicación: Barcelona: Puck, 2010

Un abeto que crece en un bosque
rodeado de los suyos va aprendiendo,
desde su perspectiva cada vez más
elevada, cómo es el mundo más allá del
bosque, con sus guerras, sus transformaciones y los extraños seres humanos
que lo pueblan. Un canto de amor a la
naturaleza y una llamada de atención
sobre los peligros que la acechan.

La herida del

1 4 8 oso pardo

Autor: Sancho, Miguel Luís
Ilustraciones: Rodríguez, Eduardo
Publicación: Madrid: Palabra, 2010

Pablo, un muchacho que huye con su
bicicleta de una inesperada tormenta,
se encuentra por casualidad con un oso
pardo en mitad del bosque de Lupama.
Al día siguiente comprueba que alguien
ha colocado varias trampas y cepos en
el monte para darle caza. Junto a su
amiga Sandra, el protagonista intentará
salvar al oso pardo, que muy probablemente se halla herido.
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El hombre que

1 4 9 abrazaba a los
árboles

Autor: Sanz, Ignacio
Ilustrador: García, Ester
Publicación: Zaragoza: Edelvives, 2013

De mayor, Felicidad quiere ser guardabosques. Tiene el mejor maestro:
Marcial, un viejo leñador que le cuenta
las aventuras que ha vivido entre las secuoyas de Canadá y los pinos de Piñares.
Le habla de ardillas voladoras, picapinos
que se dan baños de nieve, osos feroces
y urracas parlanchinas que no saben
decir no a una buena tortilla de patatas.
Un canto a la naturaleza y una historia
de esperanza e ilusión sobre aquellos
que nunca se dan por vencidos.

La llamada de

1 5 1 la selva

Autor e ilustrador: Stilton, Geronimo
Publicación: Barcelona: Destino, 2012

Todo empezó con un largo viaje en tren.
Obligado a abandonar su cómoda casa
en California, Buck, un perro fuerte y
orgulloso, tiene que aprender la dura
ley de la supervivencia. Pero, al llegar a
Alaska, en el corazón de aquella tierra
salvaje oirá la irresistible llamada de la
naturaleza. El clásico de Jack London
libremente adaptado por Geronimo
Stilton.

Mari Chuana en

1 5 2 Ordesa
150

Koropisti

Autor: Moreno Lizandra, Francisca
Ilustrador: L’Hôtellerie López, Robert
Publicación: Huesca: Centro de
Profesores y Recursos de Huesca, 2011

Encarna la ilusión colectiva de un grupo
intercultural de niños y adultos por
hacer más habitable el planeta.

Autor: Sánchez Lanaspa, Sergio
Ilustrador: Treku, J. Ignacio
Publicación: Bilbao: Sua, 2009

Un breve relato de aventuras que
combina el disfrute de la naturaleza
del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido con un toque legendario. Mari
Chuana y sus amigos guían a unos
amigos alemanes por los parajes del
parque, y juntos descubren la toponimia
de montes y ríos, así como las especies
más emblemáticas de Ordesa.
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su abuelo en Galicia.

153

Misión bajo cero

Autor:
Estrada, Pedro Morena, Raquel de la
Ilustrador: García Ayerbe, Alberto
Publicación: Madrid: Hidra, 2009

“Cuando ganaste aquel viaje a la Antártida para ver en persona una estación
científica, no pensaste que fuera a ser
algo tan peligroso. El hielo del Polo Sur
se está derritiendo y ha liberado a unos
seres que llevaban miles de años dormidos... ¡Y ahora tienen hambre!” Sólo
el lector de este libro puede detenerlos
para evitar que arrasen el planeta.

La negrura del

1 5 4 mar

Autor: Caride, Ramón
Ilustrador: Prado, Miguelanxo
Publicación: Madrid: Anaya, 2014

Contiene la novela “la negrura del
mar” y el relato “primera aventura”.
En la novela Said y Sheila reciben una
alarma medioambiental por aparición
de manchas en el océano y en las
playas. Mientras los habitantes adoptan
medidas para que la marea negra no se
extienda, los protagonistas descubrirán
el origen de esas manchas. En el relato
conoceremos el pasado de los protagonistas y por qué tuvieron que vivir con

El pinsapo de la

1 5 5 plaza

Autor: Sanz, Ignacio
Ilustrador: Pintor, David
Zaragoza: Edelvives, D.L. 2008

Esta obra es un homenaje a los árboles
singulares: Un huracán arranca de cuajo
el pinsapo centenario de la plaza de Valdepinos, orgullo del pueblo. Es entonces
cuando Rita, la secretaria municipal,
decide investigar sobre la verdadera
historia del árbol y compartir sus averiguaciones con el resto del pueblo, que
acabará admirando aún más a su insigne
vecino, el pinsapo de la plaza.

Los pozos

1 5 6 contaminados
Autor: Lienas, Gemma
Ilustrador: Carbajo, Javier
Publicación: Barcelona: La Galera,
2009

El cambio climático está haciendo que
aumente el nivel del mar y se inunden
terrenos habitados. Serena, Emi y Max
viajan al parque natural de Sunderbans,
en Bangladesh, para investigar estel
fenómeno. Aborda diversos problemas
medioambientales, desde la furia de
los monzones hasta la polémica de los
cultivos transgénicos.
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Rescate en la

¡Salvemos

a la
blanca!

1 5 7 ciudad sumergida

1 5 9 ballena

Autor: Diamand, Emily
Ilustrador: Lawson, Carol
Publicación: Madrid: Siruela, 2010

Autor e ilustrador: Stilton, Geronimo
Publicación: Barcelona: Destino, 2012

Se inspira en las posibles consecuencias
provocadas por el cambio climático, en
una ciudad referente de la modernidad y
el desarrollo. La subida del nivel del mar
y las fuertes tormentas han causado estragos en la humanidad, que se ha visto
obligada a abandonar la tecnología y
vivir sobre las ruinas de una civilización
más avanzada.

En esta aventura Gerónimo Stilton, su
compañera Patty Spring y sus sobrinos
tienen que viajar hasta una lejana isla
donde la contaminación y la caza están
acabando con las ballenas.
Finalmente conseguirán que la bahía
de las ballenas sea declarada Espacio
Protegido.

El viaje de las

Ríos de letras:

1 5 8 concurso de
relatos hiperbreves

Publicación: Zaragoza: Ayuntamiento
de Zaragoza, [2008]

Contiene los relatos ganadores del
concurso de relatos hiperbreves “Ríos
de letras”, convocado en el marco del
Proyecto Educativo Foro Joven “Ríos para
vivirlos”, que promueve favorecer la
participación de los jóvenes en la mejora
de la cultura social de los ríos.

1 6 0 semillas

Autor: Gómez González, Joseba
Ilustrador: Carrasco, José Manuel
Publicación: Legutiano (Álava): Saure,
D.L. 2008

Cómic que nos acerca, desde el respeto
y la admiración, a la figura y la obra
de la premio Nobel de la paz Wangari
Maathai. A modo de documental, la
verdadera protagonista de esta historia,
acaba siendo la propia naturaleza, reflejada desde la óptica de un cicloviajero.
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