
 

   
     

     
   
   

   
 

 

 
  

 
 

  

 

 

  
 

  
 

 

  
   

  
  

 

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. 

8 a 10 años
 

Stilton, Tea 
ACAMPADA EN MADAGASCAR 
Barcelona : Destino, 2016. 

04.9 STI aca 

¿Un viaje a la naturaleza para descubrir 
plantas  y animales  exóticos?  El club  de 
Tea parte de viaje a la enigmática isla de 
Madagascar  para  reunirse  con  Emma y 
Michael,  y participar  en un  concurso de 
supervivencia. 

Menéndez-Ponte, María 
BABAK: ¡VAYA TRASTO, 
CLOROPASTO! 
Madrid: HarperCollins Ibérica, 2018. 

04.9 MEN bab 

Alerta roja, los diamantes están perdiendo 
su brillo y eso significa, nada más y nada 
menos, el fin del bosque de Karamboka. 
Trebolón detecta dónde está el origen del 
problema...¡en el mundo de los humanos! 
Para  llegar  hasta  allí,  Babak  deberá 
cruzar un túnel, uno que ni el más valiente 
de los troles de Barbagota ha sido jamás 
capaz de atravesar. 
La  valiente Babak  se enfrentará  a 
cualquier desastre que hayan provocado 
los humanos. 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

Festa, Giuseppe
CIEN PASOS PARA VOLAR 
Barcelona: Duomo Ediciones, 2018. 

04.9 FES cie 

Lucas perdió la  vista  de  niño. Ama la 
montaña  donde sus agudos  sentidos  le 
muestran un mundo desconocido para los 
demás. El viento trae perfumes y rumores, 
que apenas  percibimos,  pero  Lucas  los 
conoce casi mejor que a sí mismo. 
El  camino de Lucas se cruza con el de 
Céfiro, un águila  secuestrada  por unos 
cazadores furtivos. Todo parece perdido, 
pero la naturaleza está llena de pistas y 
es capaz de revelar la verdad a aquellos 
que saben escuchar y ver con otros ojos. 

Quiroga, Horacio
CUENTOS DE LA SELVA 
Madrid: Bookolia 2017. 

04.9 QUI cue 

Constituye una de las obras cumbre del 
escritor  uruguayo  Horacio  Quiroga, 
maestro del cuento hispanoamericano. 
Narra la vida de los animales en la selva 
de Misiones, sus relaciones entre ellos y 
con el hombre. 

Alonso, Fernando
EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS 
Pontevedra: Kalandraka, 2018. 

04.9 ALO arb 

En plena crisis de creatividad, incapaz de 
entregar  un  libro comprometido,  una 
sorprendente  noticia  en  el periódico (la 
detención de un hombre por escribir sobre 
los árboles  y los  pájaros)  despierta la 
solidaridad de un autor,que decide escribir 
cinco relatos protagonizados por árboles 
para  exigirle al  juez  que su  colega 
desconocido  sea  inmediatamente 
absuelto.  Y  así,  como  la  savia  de  las  
plantas, comienzan a fluir las ideas y los 
personajes: un árbol enamorado, el árbol 
del patio de un colegio, un semáforo y un 
bonsái que ansiaban ser árbol, y un árbol 
soñador. 

Cerrillo, Pedro C
EL JARDÍN DE ÓSCAR 
Santa Cruz de Tenerife: Diego Pun 
Ediciones, 2016. 

04.9 CER jar 

Veinticinco poemas que se localizan en el 
reducido espacio del jardín de una casa, 
en  la que  el  protagonista,  Óscar,  va 
descubriendo la  existencia  de  patos, 
perros, gusanos  de  seda,  ardillas, 
pájaros... Poesía muy musical, de "mirada 
amable, ingenua, soñadora". 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

Rugani, Nastasia
EL PEQUEÑO CUIDADOR DE 
INSECTOS 
Madrid: Nórdica Libros, 2018. 

04.9 RUG peq 

Si una mosca o un escarabajo tienen un 
ala  dañada o  una pata  rota,  necesitan 
urgentemente al Cuidador de Insectos. El 
Cuidador  hace maravillas  con su  Aguja 
Sanadora, aunque se acerca el momento 
de su retiro y necesita pasar el relevo a su 
hijo Noc. El problema es que Noc teme a 
los insectos y además la Aguja no parece 
responder  ante  su  inseguridad.  Por  el 
contrario, su hermana mayor, Lulú, estaría 
encantada de continuar con la tradición. 

Gramsci, Antonio
EL RATÓN Y LA MONTAÑA 
Santander: Milrazones, 2017 

04.9 GRA rat 

Un ratón se bebe la leche del desayuno 
de un niño.  Cuando  el  niño  despierta y 
llora de hambre, el ratón pide leche a la 
cabra, que no puede dársela si no pace 
antes. Pero el prado no tiene hierba, ni la 
fuente agua... todo está destrozado por la 
guerra y la especulación. El ratón promete 
en nombre del niño que plantará árboles 
cuando sea mayor,  y todo el  mundo se 
pone a trabajar  para  que el niño  pueda 
desayunar...  y el  pueblo  recupera  su 
vitalidad anterior. 

Lalana, Fernando
EVARISTO Y LA ENERGÍA SOLAR 
Alzira: Algar, 2018. 

04.9 LAL eva 

Evaristo, que es un niño muy listo, quiere 
ayudar a su tío-abuelo Antolino a ganar la 
Clásica  de las Canteras,  famosa prueba 
ciclista para veteranos. Cuando una grave 
lesión  interrumpe los  entrenamientos, 
Evaristo decide que la única solución es 
hacer trampa. Para ello, ideará un sistema 
tan  ecológico  como  peligroso. ¿acabará 
en catástrofe la idea de Evaristo? 

Reviejo, Carlos Un poemario inspirado en la naturaleza y 
LO QUE DICE EL VIENTO que  le canta  precisamente a  ella. Pero 

también hay referencias a los sueños, a la Madrid: Anaya, 2018. 
propia  poesía, a los  sentimientos... 

04.9 REV lo 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

Rovere, Maxime 
MOWGLI 
[Zaragoza] : Edelvives, 2015 

04.9 ROV mow 

En la novela original, los relatos acerca de 
Mowgli  no atienden  a una  continuidad 
cronológica;  sin embargo,  en  esta 
adaptación se realiza un delicado trabajo 
de montaje que permite, modificando muy 
levemente las  frases  y  sin añadir 
prácticamente  nada, definir  un  nuevo 
orden de  capítulos  con  el propósito  de 
seguir la historia del niño. 

Defossez, Jean-Marie 
¡PANDAS EN PELIGRO!
 [Madrid]:Exkáliber, D. L. 2017. 

04.9 DEF pan 

Tres hermanos que viajan con su tío por 
todo el mundo salvando animales de las 
especies más amenazadas. Cuando dos 
pandas desaparecen de la reserva china 
de Wolong,  los  Ecorrescatadores  están 
decididos a  encontrarlos.  Pero,  ¿qué 
pueden  hacer ante  una  amenaza muy 
superior a sus fuerzas? 

Roth, Ruby 
POR ESO NO COMEMOS 
ANIMALES 
Mostoles, Madrid: Gaia, 2017 

04.9 ROT por 

Visión sincera y compasiva sobre la vida 
emocional de los animales, y que aborda 
también  las  crueles  condiciones  en  las 
que los  obligamos  a  vivir  cuando los 
tratamos  como meros  recursos 
alimenticios, aislándolos  de  su hábitat 
natural y privándolos de una vida libre y 
saludable. 

Kipling, Rudyard
PRECISAMENTE ASÍ 
Barcelona: Juventud, 2017. 

04.9 KIP pre 

Divertidas  historias, a  modo  de fábulas, 
que Rudyard Kipling contaba cada noche 
a su querida hija Josephine. Historias, tan 
ingeniosas  como improbables,  sobre las 
cosas  que realmente  interesan  a  los 
pequeños  y  no  tan pequeños  de 
insaciable curiosidad,  como  por ejemplo 
por qué el leopardo tiene manchas en la 
piel, o cómo le salió la trompa al hijo del 
elefante y al dromedario su joroba... 
Una obra clásica de la literatura infantil y 
juvenil 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

AA.VV 
PROTAGONISTAS DE LA 
AVENTURA MÁS GRANDE DEL 
PLANETA 
Barcelona: Planeta, 2017. 

04.9 PRO 

Historias  para  niños en las  que  los 
profesores de  primaria  son, al  mismo 
tiempo,  autores y  protagonistas. 
Narraciones  inspiradoras  y optimistas 
enfocadas en transmitir  a los niños esos 
valores  medioambientales  que  bien 
deberíamos aprender los adultos. 

Merino, Ana 
SALVEMOS AL ELEFANTE 
Tres Cantos, Madrid: loqueleo, 2017. 

04.9 MER sal 

A la selva han llegado los humanos para 
cazar  al  elefante sagrado. Todos  los 
animales unirán sus fuerzas y se pondrán 
de acuerdo para  tratar  de vencer  a ese 
despiadado enemigo, que solo piensa en 
su propio beneficio. 
Una  historia  narrada  como un  guión de 
teatro para represantar,  que nos invita a 
luchar por conseguir un mundo mejor. 

González Villar, Catalina 
TEO MUCHOSDEDOS 
[Mataró] :A Buen Paso, 2017. 

04.9 GON teo 

Teo Muchosdedos tiene unas manos que 
se mueven con tal sabiduría que las mil y 
una tareas  de  su granja  van  quedando 
resueltas  a toda velocidad  pero  lo que 
maravilla  a  quienes  le conocen  es  que 
Teo  encuentre  el tiempo suficiente para 
cuidar no solo  de  sus  animales  y su 
huerta, sino  también  de  un  precioso 
jardín. Tiene paciencia y sabe escuchar la 
voz de la naturaleza. 
Un día  llega  a  la granja  el  riquísimo 
caballero Damián del Oro decidido a que 
el humilde granjero trabaje  para  él  y 
convierta  sus  jardines  en  los  más 
hermosos del reino. 

Knowles, Laura 
TODO EMPIEZA CON UNA 
SEMILLA 
Madrid: Bruño, 2017. 

04.9 KNO tod 

¿Cómo puede  una cosita  tan  pequeña 
convertirse en algo TAN GRANDE como 
un árbol? Viaja a través de las estaciones 
y los años para ver cómo una sola semilla 
se transforma en un gran árbol que sirve 
de refugio a los animales. 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Verde Que Te Leo Verde 

Bingham, Clifton
UNA GRAN ASCENSIÓN 
Madrid: Desnivel, 2017. 

04.9 BIN gra 

En el país de los animales sueñan con las 
alturas.  Escalar  grandes  montañas, eso 
promete aventuras.  Y  por  eso  se han 
reunido: fundará  el Club Alpino. 
El oso Bruno guía en la primera escalada. 
Jumbo, Leo e Hipo completan la valiente 
cordada. 

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

