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La gota de lluvia  
que tenía miedo
176328

Un cuento en verso, 
protagonizado por una gota 
de lluvia, que habla  
del miedo, de la empatía  
y de la superación.

AYÚSCULAS

La huella del hombre  
en la Tierra
188904

Una guía sobre las poblaciones, 
la agricultura, la revolución 
industrial, las ciudades,  
los ecobarrios  
y las viviendas «verdes».
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El descubrimiento
de Rasi
172909

Una aventura de la pandilla 
de la ardilla, llena de emoción, 
misterio y amor al medio 
ambiente.

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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Una bolsa de patatas 
fritas en la Polinesia
185503

Una novela que mezcla 
fantasía y realidad para 
abordar las consecuencias 
del cambio climático.

De viaje por el mundo
salvaje
181837

Un precioso viaje  
por granjas, safaris, bosques, 
junglas y océanos, ideal  
para descubrir los secretos  
que esconden los animales.
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La niña invisible
187105

Una entretenida historia  
que fomenta la igualdad  
y la libertad, al tiempo  
que muestra el lado  
más salvaje y hermoso  
de la naturaleza.

Un año en el bosque
178735

Un libro que muestra  
el mismo escenario durante 
los doce meses del año  
para que los niños descubran 
el ecosistema del bosque  
y a sus habitantes.

Viajamos tan lejos
183581

Un álbum ilustrado  
lleno de pequeñas historias  
de animales que se embarcan 
en viajes increíblemente 
gigantes.

El pirata Pepe  
y la tortuga
159774 
Una historia en verso  
que resalta la importancia 
de entender y cuidar 
a los animales.
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El diablo  
de las aguas frías
178680

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

Una jungla en la ciudad
184066

Un magnífico álbum 
ilustrado sobre el poder 
de la imaginación 
y el amor a los animales.

Guía de la costa
182890

Un libro para aprender  
a interpretar huellas, 
identificar rasgos y descubrir 
los secretos que esconde  
el mundo marino.

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.

Boris y los gigantes 
prehistóricos
173501

Un cuento sobre los grandes 
animales prehistóricos  
de la era glacial.

Animales en peligro
189709

Un libro que alerta  
sobre el incierto futuro  
de muchos animales  
de nuestro planeta.

El secreto  
de la roca negra
184119 
Un relato bellamente  
ilustrado que narra  
la relación de una niña  
con la naturaleza.

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.

Quijote en Eolo
178497

Un relato de ciencia ficción 
donde la humanidad deberá 
resurgir de las cenizas  
en un planeta casi destruido.
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141910

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

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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Caballos en la nieve
187757

Una hermosa historia  
de superación personal  
y lucha por la supervivencia 
que realza el poder  
de las palabras.

Un mundo a capas
190299

Un increíble recorrido  
por la geografía terrestre 
para viajar, capa a capa, 
hasta el mismísimo centro  
de la Tierra. 
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El complot  
de Las Flores
172144

Una novela sobre un pueblo  
que se niega a extinguirse,  
el desarrollo sostenible  
y la ecología.

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.

El mar
159842

Un canto a la búsqueda  
de la felicidad  
en las pequeñas cosas  
en un mundo sumergido  
bajo el mar a causa  
de una catástrofe.
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El fuego verde
159835

Una historia de fantasía 
sobre la naturaleza,  
las leyendas y la búsqueda 
de la identidad personal.
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Blanco de tigre
194405

Una novela de aventuras 
ambientada en la selva  
que ensalza el respeto  
y cuidado a los animales  
y la naturaleza.

SECUNDARIA BACHILLERATO

¡Descubre la sección de Aulas lectoras
dentro de !

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


