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Cómo consolar  
a una ardilla
165939

Un cuento sobre la amistad 
y el respeto a la naturaleza, 
protagonizada por  
la pandilla de la ardilla.

Pepe piensa… 
¡Cómprame la moto 
roja!
166701

Un relato que incita  
a reflexionar sobre el valor  
de las cosas a partir  
de una moto de juguete.
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Cuando la Tierra  
se olvidó de girar
171991

Una hermosa historia  
que muestra la importancia 
del trabajo en equipo  
en la superación  
de las dificultades.

Versos de la Tierra
150953

Un libro con 30 poemas 
sobre los tesoros de nuestro 
planeta y la importancia  
de preservarlo.
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Amalia, Amelia y Emilia
172089

Una lección sobre la amistad 
que pone de manifiesto  
el respeto al medio ambiente.

23 ideas para ser  
un eco-héroe
174484

Una guía con actividades  
y trucos para salvar  
el planeta de la forma  
más creativa.
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El diablo de las aguas 
frías
178680

Una novela que muestra  
las repercusiones  
de la contaminación  
y la sobrexplotación del mar.

A la Tierra le ha salido 
una gotera
117263

Un libro con pictogramas 
sobre el deterioro del medio 
ambiente y la necesidad  
de protegerlo entre todos.

Guía de campo
141582

Una guía para interpretar 
huellas, proteger el entorno  
y descubrir los secretos  
de la naturaleza  
que nos rodea.

El pirata Pepe  
y los animales
115912 
Una historia en verso  
donde el pirata Pepe  
debe enfrentarse a traficantes 
que cazan animales.
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Kulanjango.  
El viaje del águila
172775

Un ejemplo de amistad,  
de superación personal  
y de cómo luchar por  
un mundo mejor y más justo.

El viaje de los pingüinos
159773

Un álbum ilustrado que hace 
hincapié en la importancia 
de cuidar nuestro planeta, 
pues es nuestro hogar.

El Planeta  
de los Árboles  
de Navidad
172086

Una interesante reflexión 
sobre la pérdida de valores  
éticos y los excesos 
consumistas de la sociedad.

Un día en la Antártida
173499 
Un cuento sobre la Antártida 
y su fauna, que desarrolla  
la capacidad de observación 
y visión espacial.
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Apaloosa
177289

Una preciosa historia  
sobre un pueblo indio,  
y su amor por la naturaleza  
y los caballos.

Aventuras de una gota 
de agua
115370

Un relato que aborda el ciclo 
del agua y el valor  
de la gratitud.

Si la tierra fuese  
una aldea
160505

Un libro para estimular  
la discusión y la conciencia 
global tanto de los niños 
como de los adultos.

Desde entonces  
hasta ahora
168936 
Un libro sobre la evolución 
que recorre 4.000 millones 
de años de historia y plantea 
el futuro de nuestro planeta.

INFANTIL

Las personas hemos interactuado desde siempre  
con la naturaleza y el medio ambiente.  
Los problemas relacionados con la ecología  
no son nuevos, pero sí es ya urgente afrontarlos. 

Resulta imprescindible intervenir desde la educación  
para fomentar la sensibilización y el compromiso  
en este ámbito: desde el respeto por la naturaleza  
y los animales hasta el desarrollo sostenible  
y la toma de conciencia del consumismo tecnológico. 

Con esta selección de lecturas se abordan estos  
y otros temas desde una ficción a menudo  
no tan alejada de la realidad.

PRIMARIAECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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159678

Una historia sobre  
las implicaciones  
de la fabricación de aparatos 
electrónicos en otros países 
fuera de Occidente.

Diarios del CO2: 2015 
168010

Una reflexión sobre  
el cambio climático  
y el compromiso de Kioto  
a través de los ojos  
de una adolescente.
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141910

Un libro sobre la revolución 
que supone madurar,  
tener relaciones y adoptar 
una actitud crítica  
ante el mundo.

Adorada Jenna Fox
129133

Una trama de ciencia 
ficción con implicaciones 
éticas sobre la clonación 
y el deterioro del medio 
ambiente.
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Sucesos en Monte 
Páramo
169265

Una novela sobre  
las implicaciones  
de experimentar  
con microorganismos 
generados artificialmente.

La isla  
del tiempo perdido
142493

Una aventura y una metáfora 
geológica que ahonda  
en el paso del tiempo  
y la importancia  
de aprovecharlo. 
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Ojo de Nube
160009

Una historia de superación 
personal en una tribu india 
en la que se vive un ambiente 
de paz y respeto.

Una tierra  
para mañana
178716

Un libro sobre los peligros 
que acechan a nuestro 
planeta, la ecología,  
la biodiversidad  
y el desarrollo sostenible.
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Las lágrimas  
de Naraguyá
178697

Una emocionante aventura 
entre el realismo y la magia 
que defiende el cuidado  
de los entornos naturales.

Dentro de tu armario
172972

Una guía sobre moda, 
consumo, sostenibilidad y el 
reflejo del mundo en el que 
vives… dentro de tu armario.
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El río robado
131050

Una novela que ahonda  
en las diferencias de clase,  
la realización personal  
y el cuidado del medio 
ambiente.
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Hola desde 2030
180778

Un libro de divulgación  
y una interesante visión 
futurista sobre los asuntos 
más relevantes del mundo 
actual.

SECUNDARIA BACHILLERATO

de 
¡Nueva sección dentro

!

Aulas lectoras
Un espacio dedicado al fomento 
de la lectura en los centros.
Puedes encontrar información 
sobre proyectos lectores, 
descargar recursos, leer artículos 
de actualidad… 

Con propuestas de animación  
a la lectura y un buscador  
para acceder a todos los temas  
que te interesan.


