
 

 

 

  

 
 

 

 
 

   
 

 

  
  

  
 

   

 
 

    

Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente 

Eco Leo: Novela juvenil 

Selección de novelas clásicas y contemporáneas que tienen como hilo 
conductor  la  naturaleza y  el  medio ambiente.  Un lote  de libros,  para 
jóvenes de 12 a 18 años, que prestamos a colectivos, entidades y centros 
educativos,  para  que  cuenten  con un  recurso  para  la  educación 
ambiental y la animación a la lectura. 

12 a 16 años 

Lloyd, Saci 
DIARIOS DEL CO2 2017 
Boadilla del Monte, Madrid: SM., 
D.L 2012 

04.9 LLO dia 

Estamos en el año 2017. Dos años 
después de que Londres se inundara y el 
cólera asolara la ciudad las cosas no han 
mejorado. Laura Brown sigue luchando 
por sobrevivir en un mundo donde el 
racionamiento del uso del CO2, los 
problemas de sequía e inundaciones, el 
hambre, las revueltas estudiantiles y las 
amenazas de guerra forman su día a 
día. 

Alfonseca, Manuel 
EL AGUA DE LA VIDA 
Boadilla del Monte, Madrid: SM., 
2007 

04.9 ALF agu 

El padre de Ki-Fer está herido y nadie 
sabe cómo curarlo. La única esperanza 
es el Agua de la Vida. Las leyendas 
cuentan que un guerrero la encontró 
hace muchos años, pero no se sabe 
dónde. ¿Podrá Ki-Fer encontrar el 
camino para llegar a ella? Una novela 
que refleja el arduo camino de la 
maduración personal. 
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Galmes Belmonte, Borja
EL GRAN VIAJE DEL ÁGUILA 
JONÁS 
Sevilla: Babidi-Bú, 2017 

04.9 GAL gra 

A través del vuelo de Jonás, un ejemplar 
de águila real nacida en las cumbres de 
la Sierra de Gredos, se inicia un 
apasionante viaje alrededor del mundo 
que nos llevará, en sucesivos capítulos, 
por algunos de los enclaves más 
característicos del planeta (Kilimanjaro, 
Himalaya, China, Alaska, Cañón del 
Colorado etc). En cada uno de ellos, 
Jonás correrá inesperadas aventuras en 
compañía de diferentes animales, de los 
que también irá aprendiendo sus hábitos 
y costumbres, al tiempo que descubrirá 
el poder de la amistad. 

Hill, Stuart 
EL GRITO DE LAS TIERRAS DE 
HIELO 
Barcelona: Salamandra , 2006 

04.9 HIL gri 

La princesa Thirrin se convierte, a los 
catorce años, en soberana de las Tierras 
de Hielo, un pequeño reino que vive 
bajo la permanente amenaza de los 
pueblos vecinos. Entre ellos, allende las 
montañas, el próspero Imperio del 
Polipontus, cuyo ejército de esclavos, 
comandado por el general Scipio 
Bellorum, protagonizará la peor invasión 
que el reino ha soportado en su historia. 
La joven princesa deberá demostrar que 
es capaz de plantar cara al invasor antes 
de que cesen las nevadas invernales. 

García-Rojo Cantón, Patricia 
EL MAR 
Boadilla del Monte, Madrid: SM, 
2015 

04.9 GAR mar 

Rob ha sobrevivido a un tsunami y 
ahora vive en un tejado, caza tesoros en 
su barco hecho de corcho blanco y está 
perdidamente enamorado de Lana. En 
una de sus excursiones en busca de 
nuevos tesoros marinos, encuentra una 
piedra mágica que le permite 
transformarse en cualquier persona que 
desee. 
Este descubrimiento pone su vida 
bocarriba, pero también le ayuda a 
descubrir que en el mundo nada es lo 
que parece. 
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Curwood, James Oliver 
EL OSO 
Barcelona: Noguer, 2013 

04.9 CUR oso 

Cuando los protagonistas se topan por 
primera vez con el imponente oso negro 
no saben que una relación bien atípica 
acaba de comenzar. El objetivo de 
capturarlo pronto se torna en veneración 
y sincero reconocimiento, especialmente 
cuando el potente animal se hace cargo 
de un vulnerable osezno que se pega a 
él como una lapa. Este recorrido por las 
montañas Rocosas canadienses es una 
obra maestra de disfrute y respeto por 
la naturaleza. Un clásico imprescindible. 

Clément, Catherine 
EL SEGUNDO VIAJE DE TEO 
Madrid: Siruela, D.L 2006 

04.9 CLE seg 

En compañía de la indescriptible tía 
Marthe, Teo viajará a los lugares más 
enfermos de nuestro planeta. Pero a 
pesar de todo, el viaje será un viaje de 
esperanza. Teo y Marthe encontrarán 
personas que luchan cada día para 
proteger la Tierra, y esta novela se 
transforma en una llamada a todos 
nosotros para que hagamos lo mismo. 

Janer Manila, Gabriel 
HE JUGADO CON LOBOS 
Barcelona: La Galera, 2010 

04.9 JAN he 

Cuando Marcos tenía apenas siete años 
su padre lo vendió a un terrateniente 
para que cuidase de un rebaño de 
cabras, solo, rodeado de montañas, en 
la tierra de los lobos. Marcos vivió allí 
durante más de 10 años, en una 
comunión perfecta con la naturaleza, 
que lo ayudó a sobrevivir en la soledad 
del abandono y a la falta de amor y de 
afecto. 

O´Dell, Scott 
LA ISLA DE LOS DELFINES 
AZULES 
Barcelona: Noguer, 2017 

04.9 ODE isl 

La tribu de Karana ha sido brutalmente 
atacada por unos cazadores de nutrias. 
La muerte de muchos de ellos obliga al 
jefe del clan a tomar la decisión de 
abandonar la isla. Karana no puede irse 
porque su hermano Ramo se ha 
quedado en tierra. A los pocos días, 
Ramo es atacado por una manada de 
perros salvajes y muere. ¿Podrá Karana, 
sobrevivir a las amenazas de la isla? 
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Laurent Petit, Xavier 
RUTA DEL NORTE 
Zaragoza: Edelvives, D.L 2009 

04.9 PET rut 

Como todos los veranos, Galshan 
abandona su ciudad en Mongolia para 
reunirse en el valle con su abuelo 
Baytar. Hombres y rebaños aguardan 
desesperadamente las lluvias de verano. 
Desde hace semanas, el sol y el viento 
lo arrasan todo a su paso. Uugan, un 
pastor nómada, decide dirigirse al norte 
en busca de pastos verdes para sus 
animales. Galshan lo acompañará para 
cuidar a Töönelig, una yegua a punto de 
parir. A última hora, una fotógrafa 
americana comparte con ellos un 
destino marcado por el riesgo y la 
desesperación. 

Calveiro, Marcos S. 
LA SENDA DE LAS HORMIGAS 
Madrid: Anaya, 2016 

04.9 CAL sen 

El chamán Mkebe ordenó a todos los 
miembros del clan de los Wakati, de la 
tribu de los Kimba, que abandonasen el 
país Lomba, con la esperanza de 
encontrar una tierra mejor. Desde 
entonces, hombres y mujeres caminan 
bajo un sol abrasador, como hormigas 
por la sabana polvorienta, sin saber qué 
les puede deparar el futuro. 

González Vilar, Catalina 
LAS LÁGRIMAS DE NARAGUYÁ 
Boadilla del Monte, Madrid: SM., 
2017 

04.9 GON lag 

Florencio Méndez acaba de cruzar el 
Atlántico para adentrarse en la selva en 
busca de la Flamígera Carnívora, una 
planta tan interesante como letal. Allí 
conocerá a Antoninus Kürst, Meteo, un 
buscador de meteoritos que persigue 
unos fragmentos de estrella llamados las 
Lágrimas de Naraguyá. 
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Sierra i Fabra, Jordi 
LOS TIGRES DEL VALLE 
Almenara, Castellón: Tundra, 2015 

04.9 SIE tig 

Nelson, Blake 
MUERTE A LOS COCHES 
Boadilla del Monte, Madrid: SM, 
D.L 2012 

04.9 NEL mue 

Cuando al viejo y noble tigre le fallan las 
fuerzas para capturar a sus presas 
naturales, no le queda otro remedio 
para no morir de hambre que dirigir sus 
pasos hacia el poblado de los humanos. 
La reacción de estos no se hace esperar. 
Piden a las autoridades el exterminio de 
todos los tigres del valle. Sin embargo, 
las consecuencias de la despiadada 
matanza se dan la vuelta en un 
inesperado final. 

James Hoff tiene diecisiete años y no 
sabe muy bien qué quiere hacer en la 
vida. Solo sabe que el mundo se 
abalanza hacia la destrucción total, 
pilotado por una raza de seres (los 
humanos) ávidos de dinero y habituados 
a lujos tontos a los que no son capaces 
de renunciar. Sí: la situación es 
desesperada, y no hay nada que se 
pueda hacer al respecto. Si al menos 
Sadie Kinell cortara de una vez con el 
pesado de Will y volviera con James, tal 
vez este pudiera ver el mundo de 
manera diferente. Pero eso es tan poco 
probable como que desaparezcan los 
coches. O más. 

Prats, Lluís 
SHACKLETON: EXPEDICIÓN A 
LA ANTARTIDA 
Barcelona: Bambú, 2015 

04.9 PRA sha 

Ernest Shackleton es ya un famoso 
explorador cuando emprende su 
expedición más ambiciosa: cruzar a pie 
la Antártida. El desafío se convertirá en 
una odisea cuando el buque en el que 
viajan, el Endurance, quede atrapado 
entre placas de hielo y se hunda en las 
gélidas aguas. Solo el tesón y la valentía 
de Shackleton conseguirá salvarlos a 
todos de una muerte segura y convertir 
esta expedición en un ejemplo histórico 
y memorable de supervivencia. 
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Alfonseca, Manuel 
TRAS EL ÚLTIMO DINOSAURIO 
Barcelona: Edebé, D.L. 2007 

04.9 ALF tra 

Ignacio Bastos acababa de cumplir 
diecisiete años cuando conoció a Víctor 
Arias, un anciano obsesionado por la 
paleontología, y este encuentro cambió 
su vida. Poco podía imaginar el joven 
que acabaría formando parte de una 
expedición asombrosa, un viaje a la isla 
de Malta durante el cual llevarían a cabo 
un descubrimiento único y 
revolucionario. Todo empezó con el 
hallazgo de un fósil: un cráneo de 
dinosaurio. 

Costas, Ledicia 
VERNE Y LA VIDA SECRETA DE 
LAS MUJERES PLANTA 
Madrid: Anaya, 2016 

04.9 COS ver 

La familia de Violeta esconde un secreto 
milenario que ha conseguido mantener 
oculto hasta ahora. Jules Verne, el 
célebre escritor, ha desembarcado en el 
puerto de Vigo con una maleta y un 
montón de preguntas. Él quiere conocer 
todo sobre las mujeres planta... y ellas 
necesitan la ayuda de sus inventos para 
sobrevivir. Misterio, aventura y magia 
ancestral en un trepidante viaje 
contrarreloj hasta un bosque submarino. 

Kaniuk, Yoram 
WASSERMAN: HISTORIA DE UN 
PERRO 
Madrid: Siruela, 2008 

04.9 KAN was 

Wasserman es un perro. Talia le pone 
este nombre el día en que lo recoge 
agonizando en la calle, y con sus 
cuidados logra curarlo y sacarlo del 
estado de terror en el que se 
encontraba. Cuando el dueño del perro 
pretende recuperarlo (Wasserman tiene 
dotes muy especiales e impropias de un 
perro...) se precipitan varias amenazas 
sobre Talia, que con la ayuda de sus 
padres y de su amigo Guidi las hará 
frente. 
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Recuerde que en  el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente podrá  hacer 

consultas y documentarse sobre este y muchos otros temas ambientales.
 
Para acceder a nuestro catálogo en línea: 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
 

Para más información: 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza  Tel. 976 726087 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/ 

Esta “selección de libros sobre novela juvenil medioambiental” realizada por el Centro de
 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative
 

Commons 

(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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