
     

 

    
      

      
      

    
    

    
  

   

 
   

   

  

       
      

        
        

    
      

      

  
      
   

     

     

 

    
      
       

       
       
       

     
       
  

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. 

10 a 12 años
	

Llort, Luis
ARMAN Y LA FÁBRICA PODRIDA 
Madrid : Anaya, 2015. 

04.9 LLO arm 

La fábrica de pintura apesta a varios 
kilómetros de distancia, y las autoridades 
no hacen nada por impedirlo. Arman y sus 
amigos se ponen manos a la obra para 
desenmascarar a los responsables. 
Arman cuenta con una ventaja: puede 
transformarse en todos los animales que 
toca. 

Serra Erice, Aina
CUÉNTAME SESAMO: 9 
HISTORIAS SOBRE PODERES 
MÁGICOS Y REALES DE LAS 
PLANTAS 
Bilbalo: A Fin de Cuentos, 2018. 

04.9 ERI cue 

Manzanas envenenadas, calabazas que 
se convierten en carrozas, cereales que 
se transforman en harinas con las que 
construir casitas de pan y pasteles… ¿Te 
has preguntado alguna vez que sería de 
los cuentos de hadas sin las plantas? 
Blancanieves, Cenicienta o Hansel y 
Gretel te invitan a conocer el fantástico 
mundo vegetal. 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

Grill, William 
EL VIAJE DE SHACKLETON 
Madrid: Impedimenta, 2014. 

04.9 GRI via 

Ernest Shackleton soñó con atravesar a 
pie el helado corazón de la Antártida. 
Cuando su barco, el Endurance, quedó 
atrapado por el abrazo mortal del hielo, 
Shackleton vio cómo sus sueños 
empezaban a resquebrajarse. Detenidos 
en un mundo blanco y gélido, a miles de 
kilómetros de su hogar, los miembros de 
la expedición emprendieron una larga 
travesía desesperada a través del hielo, a 
la espera de un posible rescate. 

Coulaty, Aurèlia
RÍOS 
Barcelona: Geoplaneta, 2017. 

04.9 COU rio 

¿Cómo hablar de un río con unas pocas 
palabras e imágenes, sin dejar de ser 
justo y preciso, sensible e incisivo? 
Geografía eterna de los lugares, cultura 
de los pueblos y referencias culturales, 
historia de los pueblos y de sus 
colonizadores, ávidos de descubrimientos 
y de intercambios, patrimonio natural y 
artificial construido en sus riberas, 
interrogantes sobre un futuro incierto... 
Todo o casi todo se expresa en palabras 
pulidas como cantos rodados, e imágenes 
de expresivos tonos y grafismo. 

Ramos, Ana Belén 
KOKO: UNA FANTASÍA 
ECOLÓGICA 
Barcelona : Gran Travesía, 2016. 

04.9 RAM kok 

Koko es una niña con cola que vive ajena 
a la transformación sufrida por el mundo 
después de la Gran-Gran Crisis. Cuando 
un día pierde su querida cola, Koko se 
lanza a buscarla y descubre que la 
naturaleza casi ya no existe, y que el 
hombre ha perdido la conexión con sus 
sueños.. 

Blanco Laserna, David 
LOS CAZADORES DE ESPECIES 
Madrid : Anaya, 2016. 

04.9 BLA caz 

Unos alienígenas secuestran a la joven 
Astrid y su padre. Su nave es una 
monstruosa arca de Noé donde conviven 
atrapadas miles de especies. Una vez en 
el espacio, retrocederán en el tiempo 
hasta el Cretácico en el que conocerán al 
irresistible Kavat, el ladrón de los seis 
brazos, y a Dangstrum, una terrible 
asesina. Entre todos tratarán de salvar la 
historia natural de la Tierra y, de paso, 
también, salvarse a sí mismos 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

Geis, Patricia 
SALVADOR TIERRA Y EL CUENCO 
DE ORO 
Barcelona : Combel, 2016. 

04.9 GEI sal 

Méritus Moodle contempla unas pinturas 
rupestres en las que aparece un extraño 
personaje con una especie de corona de 
hojas en la cabeza. Sus investigaciones lo 
llevarán al Amazonas peruano. La 
expedición de Moodle acabará 
convirtiéndose en una emocionante 
aventura de lucha por el ecosistema. 

Sachar, Louis
SUCESOS EN MONTE PÁRAMO 
Boadilla del Monte, Madrid : SM, 
2016. 

04.9 SAC suc 

Marshall se pelea con Chad Hilligan y, 
para evitarlo a la salida de clase, decide 
tomar un atajo. Los niños se internan en el 
bosque y descubren unos charcos de 
barro extraño, que nadie sabe lo peligroso 
que puede llegar a ser. Algunas 
desapariciones y sarpullidos en la piel 
sacarán a la luz la existencia de unos 
microorganismos generados 
artificialmente con inquietantes intereses 
económicos. 

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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