
 

   
     

     
   
   

   
 

 

 

 

   
   

  
   

 
  

 

  
 

 

    
   

   
 

   
  

 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
	

Verde Que Te Leo Verde
	

Novedades de literatura infantil 
que tienen como hilo conductor la
naturaleza y el medio ambiente. Un
lote de libros en préstamo para
colectivos, entidades y centros 
educativos. Un recurso estupendo
que combina educación ambiental
y animación a la lectura. 

0 a 5 años
 

Messner, Kate 
ARRIBA EN EL HUERTO Y ABAJO 
EN LA TIERRA 
Sant Joan Despí, Barcelona: Corimbo, 
2018. 

04.9 MES arr 

Arriba en el  huerto,  hay  un  mundo de 
color verde… con sus hojas y brotes, sus 
verduras  y sus frutas.  Pero  abajo  en  la 
tierra hay otro  mundo  muy  vivo donde 
viven  gusanos  que hacen  túneles, 
serpientes que van de caza, mofetas que 
construyen madrigueras  y  muchos  otros 
animales. 

Dieckmann, Sandra 
BOSQUE 
Sant Adriá de Besos, Barcelona: 
Instituto Monsa de Ediciones, cop., 
2018. 

04.9 DIE bos 

Un oso polar se ve arrastrado lejos de su 
hogar,  donde los  demás animales le 
temen  y lo  evitan. Hasta  que un  día, 
observan como  intenta  hacer  algo 
increíble... 
Nos muestra la dificil situación en la que 
se encuentran los osos polares debido al 
actual cambio climático 

1 



 

 

 

    
  

 
   

  
   

   
 

  

 

 

 
   

 
 

  
 

 
  

 

 
 

 

 

   
   

   
 

    
 

 
  

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

Yuli, Toni 
GRACIAS ABEJAS 
Sant Joan Despí: Corimbo, 2018 

04.9 YUL gra 

Las nubes traen la lluvia que hace que los 
charcos salpiquen.  Las  ovejas nos  dan 
lana para nuestros suéteres y sombreros. 
La miel que endulza nuestro pan proviene 
de  las abejas,  gracias,  abejas. Ofrece 
incluso a los lectores más pequeños una 
sensación sutil de cómo se relacionan las 
cosas cotidianas, e inspira a apreciar los 
regalos simples de la vida. 

Jay, Alison
LA ABEJA Y YO 
Barcelona: Editorial Juventud, 2017 

04.9 JAY abe 

Relata la amistad que surge entre la niña 
y la abeja, e introduce a los niños en la 
interdependencia  del mundo natural  y  el 
mundo  artificial.  Subrayando  la difícil 
situación de la  abeja  en  peligro  de 
desaparecer.  Al  final  muestra algunas 
acciones sencillas  que pueden ayudar a 
restaurar  la belleza y  el  equilibrio  de 
nuestro medio ambiente. 

Alejandro, Rocío	 Simón  plantó  muchas  zanahorias  pero 
LA HUERTA DE SIMÓN	 alguien le sugirió poner también lechugas, 

tomates,  berenjenas...  Y la  huerta  tanto Pontevedra: Kalandraka, 2017 
creció,  que  se  llenó  de  hortalizas  y de 
unos laboriosos agricultores. 04.9 ALE hue 

Albo, Pablo 
LA MERIENDA EN EL PARQUE 
Madrid: Narval Editores, 2017 

04.9 ALB mer 

Alberto va al parque con la mochila bien 
cargada para la merienda. Va sacando el 
zumo y se lo beben entero los gorriones, 
saca la manzana y los gusanos se hacen 
con ella,  y así  con  su rosquilla de 
chocolate y  su  bocadillo  de  chorizo. 
¿Podrá merendar finalmente Alberto? 
Un cuento que nos hace reflexionar sobre 
nuestra relación con la naturaleza, con los 
demás,  nos  hace  cuestionar  la 
generosidad, el concepto de propriedad... 
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Darabuc 
LA PEQUEÑA INUK 
Fraga, [Huesca] : La Fragatina, 2015. 
[32] p. 

04.9 DAR peq 

¿Sabes algo de los inuit? ¿Sabes por lo 
menos  dónde  viven?  No  te preocupes. 
Ahora tienes la oportunidad de conocer a 
este lejano pueblo de la  mano  de  la 
pequeña Annakpok, que te presentará su 
hábitat,  estilo  de  vida  y  tradiciones  en 
primera persona. 

Manzano, Mar 
LAS SORPRESAS DE LA MADRE 
TIERRA 
Sevilla: Babidi-Bú, 2018. 

04.9 MAN sor 

Nuestra  Madre,  el planeta  Tierra,  y sus 
Hijos,  todos los seres que habitamos en 
ella, ¡tienen  problemas  de  convivencia! 
Con el tiempo, el mal comportamiento del 
ser humano hace enfadar y entristecer a 
su  Madre.  ¿Cómo la  podríamos  ayudar 
para  que  todos  volvieran  a  ser  felices?  
Con amor hacia todo lo que nos rodea. 

Martínez, Elena 
LOS GUSANOS DE SEDA 
[Guadalajara]: Nou, 2017 

04.9 MAR gus 

El profe de Nuria le ha dado una caja con 
gusanos de seda para que los cuide. Poco 
a poco va viendo cómo son, qué comen, 
cómo hay que cuidarlos para que crezcan 
sanos, el  proceso  de  creación de los 
capullos de seda y cómo se convierten en 
mariposas. 

Oberländer, Gerhard 
LOS TRES MANZANOS 
[Buenos Aires]: Niño, 2017 

04.9 OBE tre 

Al  igual  que  la naturaleza, y  las 
estaciones,  la  historia  de Los  tres 
manzanos  nos  envuelve  en  la extraña 
dimensión del tiempo y el transcurrir. De 
aquello que  no  puede más  que  ser,  a 
pesar de su afán. De los acontecimientos 
y  sucesos  que modelan, incluso  los 
deseos, o la fuerza de voluntad. 

Billaudeau, Julien 
NADA DE NADA 
Sant Feliu de Guíxols, Girona, 2017 

04.9 BIL nad 

Al principio no había nada. Bueno, árboles 
y algunos animales, pero nada importante 
a los ojos del  Señor C. Con su llegada, 
todo cambia.  Empieza  a  haber cosas: 
caminos,  casas,  postes  de  electricidad, 
farolas,  una torre de agua...  Cosas, que 
van desplazando a los animales que allí 
vivían y  a los  árboles y plantas  que  lo 
poblaban.  Un día,  un  pequeño herrerillo 
posa  una  ramita  en  lo alto de un 
rascacielos  para  hacerse  un  nido. Y 
entonces, todo vuelve a cambiar... 
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Alonso, José Ramón 
OSA 
Madrid: Narval, 2015 [24] p. 

04.9 ALO osa 

Osa  está  sola y  aprovecha los últimos 
días cálidos del  otoño para  comer fruta. 
No le  gusta  el  aire  frío  del invierno,  así 
que se refugia en su osera donde duerme 
y duerme. Cuando llega la primavera, Osa 
ya tiene compañía. 

Machado, German 
SALIR A CAMINAR 
[Mataró]: A Buen Paso, D.L. 2017 

04.9 MAC sal 

Para salir a caminar lo  primero que hay 
que hacer  es  ponerse zapatos. El 
protagonista de esta historia se da cuenta 
de  que,  a  veces, escoger un  par  de 
zapatos puede  ser  la tarea  más 
complicada  del mundo.  Sin embargo 
descubriremos que también existe el par 
de zapatos perfectos  con  el  que  hacer 
camino y descubrir el mundo. 

Baylei, Ella 
UN DÍA EN LA ANTÁRTIDA 
Bohadilla del Monte : SM, cop. 2016. 
[28] p. 

04.9 BAI día 

Un  polluelo  de  pingüino nos  descubrirá 
cómo  es  un  día en la  Antártida. 
Conoceremos a las más de 30 especies 
de animales que viven allí: aves, peces y 
mamíferos marinos. 

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 de literatura infantil sobre medio ambiente” 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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