
 

   
     

     
   
   

   
 

 

   
   
 

 
 

  
    

   

   

 

 
    

  
    

 

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. 

6 a 8 años
 

Rico Clavellino, Celia 
CELIA SE ABURRE 
Barcelona: Beascoa, 2017 

04.9 RIC cel 

Celia es incapaz de entretenerse sola. Un 
día la mamá le trae una cajita con huevos 
de gusanos  de  seda.  Un  buen  día 
comienzan  a  salir  gusanitos  de seda  y 
Celia se queda fascinada. 
Estos insectos se convierten en la excusa 
perfecta para ir con su mamá al campo a 
buscar hojas de morera para alimentarlos 
y verles convertirse en bellas mariposas. 
Al  cuidar de  ellos, Celia  descubre la 
naturaleza y la gran cantidad de pequeñas 
cosas que suceden a su alrededor. 

Entralgo Cerezo, Beatriz 
¡CLIC! 
Sevilla: Babidi-Bú, 2016 

04.9 ENT cli 

En su décimo cumpleaños, un niño recibe 
una escopeta  de  su padre  para que lo 
acompañe  a  cazar. También  recibe un 
paquete  de  su  tío Jon. Y así comienza 
esta historia sobre el respeto a los demás 
y a la naturaleza. 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

Sánchez Vergara, María Isabel 
DIAN FOSSEY 
Barcelona: Alba, 2017 

04.9 SAN dia 

Dian Fossey  fue  una  brillante  zoóloga 
norteamericana  reconocida  por  su  labor 
científica y su defensa de los gorilas de 
las montañas.  Su  carácter  fuerte y 
apasionado la  llevó  a  luchar  ferozmente 
contra  el  tráfico  de animales  y  la caza 
furtiva.  Una lucha que -aunque le acabó 
costando la  vida-  consiguió  salvar de la 
extinción  a toda  una especie:  la de  los 
gorilas en la niebla. 

Sender, Ana 
EL BUSCADOR DE ORQUÍDEAS 
[Sevilla] : Tres Tigres Tristes, 2016. 
[36] p. 

04.9 SEN bus 

Los cazadores de flores fueron intrépidos 
exploradores  que,  durante el siglo XIX, 
recorrieron  los  lugares  más lejanos  del 
planeta  en busca de  nuevas  y 
extraordinarias  especies. Esta  es  la 
historia del más  asombroso  de  aquellos 
aventureros,  un  buscador de orquídeas 
cuya  osadía y  dedicación le llevaron  a 
conocer mundos  tanto  posibles como 
imposibles. 

Monge Sevilla, Susana 
EL RÍO 
Barcelona: Salvatella, 2017. 

04.9 MON rio 

Un grupo de niños decide ir a explorar el 
río. Para su asombro, el equipo Moli  se 
encontrará con algunas sorpresas que les 
harán vivir experiencias  inesperadas. Te 
invitamos a conocer sus eco-aventuras y 
a aprender, junto a ellos, la importancia de 
cuidar a nuestro planeta Tierra. 

Rrenman, Ilan
EL SAPO Y LOS NIÑOS 
Barcelona: Takatuka, 2016. 

04.9 BRE sap 

Dos niños muy zoquetes y más malos que 
la tiña se  pasaban  el  día haciedo 
gamberradas  a  los  animales: tirarles 
piedras a  los pájaros  con  el tirachinas, 
ponerles trampas a los monos, ahogar a 
los gatos y cortarles el rabo a los perros. 
Habían  convertido  el maltrato  a  los 
animales  en  parte  de  su repertorio  de 
juegos.  Pero  hay  que ser muy corto  de 
entendederas  para disfrutar  con  el 
sufrimiento  de  otros,  tal  como les 
demuestra un sapo muy espabilado. 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

Lloyd, Megan Wagner
EN BUSCA DE LO SALVAJE 
Madrid: Errata Naturae, 2018 

04.9 LLO en 

A  apenas  unos pasos  de  una  boca  de 
metro, una simple hoja captará la atención 
de unos niños,  conduciéndoles  a  una 
maravillosa aventura que les alejará de su 
ciudad para sumergirles en toda la belleza 
del mundo salvaje. Así descubrirán que la 
naturaleza está repleta de buenos olores, 
que lo salvaje puede sentirse en el calor 
del bosque o en un frío carámbano, que 
puede ser dulce como las moras o la miel 
de las abejas y que hace ruido como los 
truenos o los susurros del viento. 

Ibarrola, Begoña
KILIKOLO 
Bilbao: Desclée de Brouwer, D.L. 
2016 

04.9 IBA kil 

Kilikolo  es  un  perro  que se siente 
abandonado cuando la familia con la que 
vive debe emprender un viaje inesperado. 
El encuentro con Lina y Karim le ayuda a 
comprender  que está equivocado y  a la 
vez  sirve  para  que  los niños  se  den 
cuenta  de  lo  que  pueden  sentir  los 
animales  abandonados.  Al  ver el 
sufrimiento de los perros que están en el 
refugio para animales del pueblo, deciden 
hacer algo para ayudarles. 

Desmond, Jenni 
LA BALLENA AZUL 
Madrid : Kókinos, D.L. 2015. [38] p. 

04.9 DES bal 

Una ballena azul pesa lo mismo que una 
manada de 55 hipopótamos,  su corazón 
es del tamaño de un coche y su canto es 
más potente que el motor de un avión a 
reacción. El protagonista de este cuento, 
antes de dormir, aprenderá esto y cosas 
aún más sorprendentes. 

Grill, William 
LOS LOBOS DE CURRUMPAW 
Madrid: Impedimenta, 2016 

04.9 GRI lob 

Una manada de lobos recorre el valle de 
Currumpaw, Nuevo México. Debido a sus 
amplios  conocimientos  sobre  los lobos, 
los  lugareños  deciden  contratar  a un 
reputado  naturalista, Ernest  Thompson 
Seton,  para que  trate de acabar  con  la 
manada liderada por el famoso Rey Lobo. 
Pero la funesta expedición que recorrerá 
todos los rincones de las vastas llanuras 
del  Viejo  Oeste tendrá  un resultado 
completamente inesperado  para  los 
desafortunados captores. 
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Rodríguez, Mónica
MARÍA BICHOS 
Roquetas de Mar: Libre Albedrío, 
2018 

04.9 ROD mar 

Esta es la  historia de  María  y  de sus 
bichos: Bolardo, Anita,  Mariapalo,  la 
mosca, las trece hormigas de la caja de 
cerillas,  Pepito, Ra,  la oruga y Catarina. 
Una historia  entrañable  de bichos,  cada 
cual con sus particularidades. También de 
la complicidad entre un abuelo y su nieta, 
de las historias increíbles y creíbles que 
comparten y por  su  puesto de  amor  y 
familia. 

Gusti 
MI PAPÁ ESTUVO EN LA SELVA 
Buenos Aires: Pequeño, 2017 

04.9 GUS mi 

Narra desde la voz de un niño, llena de 
ingenuidad y  humor,  un  viaje  real  a  la 
selva  ecuatoriana.  Una maravillosa 
excusa para hablar de la destrucción del 
entorno natural, la diversidad cultural y el 
respeto que le debemos a todo lo viviente. 

Danowski, Sonja 
PEQUEÑO GATO NOCTURNO 
[Madrid]: Lata de Sal, 2017 

04.9 DAN peq 

Toni es un niño muy especial. Adora los 
animales y  dona todos los juguetes que 
tiene para que  la  Protectora  de su 
localidad pueda recolectar  fondos  para 
cuidar a todos los  animales  que  ayuda. 
Allí  conoce  a  Valentín,  un  gato  muy 
especial que  le  robará  el corazón. 
Termina  con  una  partitura para  poder 
tocar la canción protagonista del cuento. 

Pérez Arteaga, Miguel Ángel 
PLÁSTICO 
Zaragoza: Zaragoza Dinámica, 2018 

04.9 PER pla 

La  contaminación  de  los mares con los 
plásticos que no reciclamos, es una triste 
y  peligrosa  realidad  para  la que  no se 
toman medidas. 
Plásticos que se fragmentan poco a poco, 
microscópicos pasan  a  la cadena 
alimenticia  y finalmente  al hombre,  con 
consecuencias todavía poco estudiadas. 
Plástico, cuenta esta realidad de manera 
sencilla, sin dramatismos, con un lenguaje 
entendible  y  unas  imágenes  de gran 
potencia visual. 
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Albo, Pablo 
RUIDO 
[Madrid] : Narval, 2014. [38] p. 

04.9 ALB rui 

Todo el  lío  comenzó la  mañana en que 
Patricia, sin saber por qué, escuchaba la 
radio muy bajito... así que decidió subir el 
volumen y así tomarse su café con leche 
al  ritmo de  la música...  sin medir las 
consecuencias que tendría en un pueblo 
tan tranquilo aquel ruido tan alto... 

Martin, Marc
UN RÍO 
Barcelona: Geoplaneta, 2018 
04.9 MAR rio 

"Por mi ventana asoma un río. ¿Adónde 
me llevará?" 
Así comienza un viaje imaginario desde la 
ciudad hasta el mar  en  el  que  el lector 
explora diversos paisajes (fábricas, tierras 
de  labranza, autovías  y  bosques) 
acompañado  de un  poético  texto  y de 
brillantes ilustraciones. 

Carbó, Joaquim
UN LOBO COMO ES DEBIDO 
Lleida :Editorial Milenio, 2017. 

04.9 CAR lob 

Un lobo, hijo de una loba de muy buena 
familia del  Pirineo, decide escaparse del 
jardín de una casa de ciudad donde nació 
porque su  madre había  sido  capturada 
hacía  unos años.  La  madre  le ha 
explicado las delicias de vivir en libertad. 
El  lobo,  ilusionado  por  llegar  al  Pirineo 
donde vivieron  sus  antepasados, 
aprovecha  la primera ocasión  que  se  le 
presenta para escaparse. 

Prévot, Franck 
WANGARI MAATHAI 
Barcelona: Blume, 2017 

04.9 PRE wan 

Esta africana se dio a conocer en todo el 
mundo por los combates tan valientes que 
libró  en beneficio  del planeta,  de los 
derechos de las mujeres y de la libertad. 
Su  país,  Kenia,  y el  resto de  África  se 
opusieron  a  la  deforestación y,  así, 
consiguió hacer renacer los bosques con 
la ayuda  de  miles de personas.  Fue 
galardonada en 2004 con el premio Nobel 
de la Paz. 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

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.) 

6 

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

