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Libros de conocimientos

1. Colección: APRENDE CON LUNITA - Ed. Molino
Lunita es un personaje que, a través de sus historias, nos habla del ciudado 

de: el agua, los animales, la naturaleza,...

2. Colección: BIBLIOTECA INFANTIL PARRAMÓN - Ed. Parramón
Trata muchos temas de la vida cotidiana y del medio que rodea al niño. 

Predomina el dibujo. Texto muy corto y vocabulario sencillo. Temas: Las 
estaciones; El jardín, El bosque; La vida... bajo la tierra, sobre la tierra, en el 
mar; Mi perro, Mi gato,...; Un día en... el campo, la montaña,...

3. Colección: EL PRIMER LIBRO DE LA NATURALEZA - Ed. María di Mase
Tres libros que muestran, sobre todo con dibujos, los procesos y la vida en la 

tierra, el aire y el agua.

4. Colección: LOS NIÑOS Y LA ECOLOGÍA - Ed. Junior
En forma de cómic y tomando como motivo el relato de un personaje nos 

habla de el uso, abuso y degradación de la Naturaleza. Títulos: El campo, El 
ruido, Los periódicos, El agua, La vida en el bosque,...

5. Colección: MUNDO MARAVILLOSO - Ed. S.M.
Libros cuadrados de pequeño tamaño. Sin apenas texto. Ilustraciones de 

gran calidad -incluidas transparencias- que muestran por dentro y por fuera cada 
uno de los temas tratados. Títulos: La mariquita, El huevo, La tierra, La flor, L a 
selva, El río, El árbol, El pájaro,...

6. DENOU, Violeta. La fuerza de la Naturaleza - Ed. Hymsa
Alterna láminas a toda página con recuadros y textos breves que hablan de 

los elementos de la Naturaleza: el sol, el agua, el viento,...

7.GAMBOLI, Mario. El árbol está vivo - Ed. Edaf - Col.: Libros para ver las cosas...
Libro troquelado que va mostrando de forma muy plástica e intuitiva la 

morfología y los ciclos del árbol. 

8. GAMBOLI, Mario. El planeta azul - Ed. Edaf - Col.: Libros para ver las cosas...
Libro troquelado que muestra, como el anterior, la Tiera por dentro y por 

fuera.

9. GRÉE, Alain y CAMPS, Luis. Las Estaciones. El bosque - Ed. Rialp - Col.: La 
Naturaleza en 101 preguntas.

Dos títulos que, alternando las ilustraciones y el texto, van mostrando los 
procesos naturales y la vida a lo largo del año y dentro del bosque.

Ed. Infantil y Primer Ciclo de Ed. Primaria



10. MAIRE, Isabelle. La Naturaleza en la ciudad - Ed. Beascoa
En cada página una lámina, un texto breave y un pequeño cuadernillo 

pegado nos muentran cómo es la Naturaleza en distintos rincones de la ciudad: un 
paseo, una calle, una acera, una casa abandonada, los tejados, un parque...

Narrativa: cuentos o historietas

11. ALCÁNTARA, Ricardo. ¿Quién recoge las cacas del perro? - Ed. Edelvives - 
Col.: Ala delta

Pablo y su padre se han encaprichado de un cachorrito. A la mamá no le 
hace gracia pero...

12. ALMODÓVAR, Antonio R.. El parlamento de los animales - Ed. Algaida - Col.: 
Cuentos de la Media Lunita

Un conflicto entre aves y mamíferos es resuelto por el murciélago.

13. ALMODÓVAR, Antonio R. La zorra y el sapo - Ed. Algaida - Col.: Cuentos de 
la Media Lunita

La rana se encuentra enferma. Hacen falta unas medicinas. El sapo reta a la 
zorra a echar una carrera hasta la farmacia.

14. ANDERSEN, H.C.. El patito feo - Ed. Algaida - Col.: Cuentos Clásicos
Conocido cuento tradicional en el que un pequeño cisne es rechazado por 

sus diferencias con el resto de los patitos de su grupo.

15. BALZOLA, Asun. Historia de un erizo - Ed. Miñón (Actualmente Susaeta)
Un erizo va buscando amigos entre los animales del bosque. Es rechazado 

por todos hasta que encuentra a la tortuga.

16. CRUZ, Valentina. El último árbol - Ediciones B
Sólo con ilustraciones en blanco y negro nos cuenta la historia de un bosque 

y una niña. El bosque es talado pero la niña consigue salvar un pequeño árbol.

17. D'ATRI, Adriana. El perro perdido - Ed. Altea - Col.: Nuestro barrio
Alicia está enferma. Sus amigos la visitan con frecuencia. Un día Makoto 

encuentra un pero y se lo regalan a Alicia. Pero el perro tiene dueña.

18. GARCÍA SÁNCHEZ, José L. Soy un árbol. Soy el aire. Soy una roca - Ed. 
Altea Col.: Altea Benjamín

Tres títulos que nos cuentan a través de una historia en primera persona la 
vida, la actividad o el proceso de estos tres elementos de la Naturaleza.

19. GOYTISOLO, José A. El lobito bueno - Ed. Laia
De cómo el lobito, a fuerza de ser hostigado por las gentes  de la ciudad 

termina por volverse agresivo.



20. LEVERT, Claude. Pedro y su roble - Ed. Miñón (Ahora Susaeta)
Historia de un roble a lo largo de las estaciones y un niño que se siente 

totalmente unido al árbol sufriendo y alegrándose con él durante todo el año.

Libros de conocimientos

21. Colección: ACTIVIDADES DE LOS ANIMALES - Ed. Edelvives
Centrándose en una actividad determinada, cada volumen nos muestra el 

comportamiento de distintas especies animales. Alterna la fotografía y el t e x t o . 
Títulos: Los animales... luchan, comen, hablan...

22. Colección: AVENTURAS DE ZARO - Ed. S.M.
Zaro es un niño amante de la Naturaleza que, a través de historias que le 

ocurren nos habla de la vida de distintos animales. Títulos: Zaro y... el buho, l a 
cigüeña, la perdiz, el conejo, el perro y el lobo, el vencejo, la paloma,...

23. Colección: BIBLIOTECA JUVENIL DE ECOLOGÍA - Ed. Parramón
Combinando el texto con ilustraciones de los lugares, los seres vivos y los 

procesos, cada volumen trata un medio determinado, la contaminación, el 
cuidado, etc. Títulos: La protección del bosque, La defensa de los ríos y los 
lagos, La salvaguardia de las ciudades,...

24. Colección: CICLOS VITALES - Ed. Edebé
A través de fotografías de gran calidad y un texto breve y bien elaborado se 

muestran los procesos de la vida de animales y plantas. Títulos: La castaña, E l 
hamster, El manzano, La mariposa, El nido de pájaros, La abeja de la miel,...

25. Cuadernos de la Dirección General del Medio Ambiente - Ed. Servicio de 
Publicaciones del MOTMA

Cuadernillos que de forma práctica y experimental invitan a reflexionar sobre 
aspectos de la vida diaria, incitando al ahorro, el uso adecuado, la prevención. 
Títulos: El agua, La energía, Residuos sólidos, Incendios forestales,...

26. Colección: DESECHOS - Ed. Edelvives
Combinando fotografía y dibujo con un texto sencillo, en cada volumen se 

nos invita a utilizar adecuadamente, no malgastar y reciclar distintos productos. 
Títulos: Vidrio, Papel, Madera, Alimentos,...

27. Colección: LIBROS VERDES DE LA ECOLOGÍA - Ed. Libros del Quirquincho
Cuadernillos que, a través de una historieta, nos invita a conocer una parte o 

un aspecto de la Naturaleza de forma práctica. Títulos: Amigos de los bichos y 
las plantas, La vida de las plantas, S.O.S. planeta en peligro,...

Segundo y Tercer Ciclos de Ed. Primaria



28. Colección: MIRA DE CERCA - Ed. Anaya
Combinando el texto con una fotografía de gran calidad, nos muestra la vida 

en su conjunto en un medio determinado .Títulos: La charca, El bosque, El 
desierto, El río, Los árboles,...

29. Colección: MUNDOS SECRETOS - Ed. Edelvives
Cada volumen nos habla de un aspecto de la vida de los animales y las 

plantas, difícil de conocer a simple vista. Alterna la fotografía y el texto. T í t u l o s : 
Demasiado rápido para verlo, Oculto bajo el agua,...

30. BAC DEL RÍO, ALICIA. Ecología y medio ambiente - Ed. Bruño - Col.: 
Naturaleza Abierta

Distintos factores que intervienen en los procesos naturales y en los 
diferentes ecosistemas. Propuestas prácticas. Para trabajar en el aula.

31. EVANS, D Y WILLIAMS, C. Seres vivos - Ediciones B - Col.: Exploremos la 
Ciencia

Mezclando un texto sencillo con fotografías de calidad, da propuestas a los 
niños para conocer y experimentar aspectos de la vida de plantas y animales.

32. ROOT, Betty. Mi primer libro de Ecología - Ed. Fher
Va mostrando con texto y buenos dibujos la vida en distintos ecosistemas: 

Ciudades y jardines, las praderas, los bosques, la montañas, desiertos,...

33. THE EART WORKS GROUP. 50 cosas que los niños pueden hacer para 
salvar la Tierra - Ed. Emecé

Un libro para que lean los niños y, sobre todo, para que lean los padres o los 
maestros con los niños. En él se dan pistas para que el medio natural sea más 
habitable y se pueda conservar: reciclado de materiales, buen uso del agua, 
ciudado de plantas y animales, comprar adecuadamente,...

Narrativa: Cuentos y novelas

34. ALONSO, Fernando. Feral y las cigüeñas - Ed. Noguer - Col.: Mundo Mägico
Una travesura de Feral provoca la hida de las cigüeñas que anidaban en su 

pueblo. Tendrá que superar una serie de pruebas para que vuelvan.

35. BOURGADIER, Gerard. El Cazador y la mujer pájaro - Ed. Altea - Col.:A. 
Mascota

Un cazador de zonas polares se casa con un pájaro que se ha transformado 
en mujer. Un día mata una gran cantidad de pájaros. Su mujer y sus hijos se 
convierten de nuevo en pájaros y huyen.

36. IONESCU, Ángela. De un país lejano - Ed. Doncel
Serie de cuentos donde los animales y los árboles entrelazan el mundo 

fantástico de los niños con la realidad.



37. IONESCU, Ángela. Donde duerme el agua - Ed. Lábor - Col.: Bolsillo Juvenil
Una vez más la autora aprovecha los relatos cortos para exaltar el amor a la 

Naturaleza y los animales.

38. LÓPEZ NARVÁEZ, Concha. El árbol de los pájaros sin vuelo - Ed. Anaya - 
Col.: El Duende Verde

Rafaardilla es un niño vagabundo. Un día entra en el huerto de Inés a por 
fresas. De ahí hace una amistad que llevará a Inés a conocer los misterios del 
bosque. Reconocimiento de la libertad y la integración con la Naturaleza como 
valores fundamentales.

39. MOLINA LLORENTE, Pilar. Patatita - Ed. S.M. - Col.: El barco de vapor
Patatita tiene un amigo entrañable: su perro Caldero. La familia del niño va a 

un pueblo en fiestas. Patatita da una vuelta por las calles y pierde al perro. No 
descansará hasta encontrarlo.

40. NEUSCHÄFER-CARLON, Mercedes. La cabaña abandonada - Ed. Alfaguar - 
Col.: Juvenil Alfaguara

Dos niños se conocen durante una excursión a África con sus padres. Los 
chicos adoptan un cachorro de león y entonces empiezan las dificultades.

Poesía

41. FERRÁN, Jaime. La playa larga - Ed. Miñón (Ahora Susaeta) - Col.: Las 
Campanas

Poemas relativos al mar.



Libros de conocimientos

42. Colección: PLANETA VIVO - Ed. Edebé
Estudio de distintos ecosistemas, combinando el texto con buenas 

fotografías, dibujos y gráficos. Títulos: Servas tropicales; Mares y océanos; 
Desiertos;...

43. ARAUJO, Joaquín. Las especies protegidas - Ed. Penthalon - Col.: El buho 
viajero

Libro en forma de cuaderno de campo que va mostrando las características 
de los animales protejidos en España, así como la normativa y la historia de la 
conservación de la Naturaleza en nuestro país.

44. ARAUJO, Joaquín. Todavía vivo - Ed. Penthalon - Col.: El buho viajero
Veinte especies de nuestra península en peligro de extinción dirigen otras 

tantas cartas a los hombres, responsables de su situación.

45. BROWN, Paul. Greenpeace - Ed. Edelvives - Col.: Organizaciones 
humanitarias

Con mucha documentación gráfica, nos expone la historia y las acciones de 
esta organización ecologista.

46. BUTTON, John. Háztelo verde - Ed. Integral
El propio subtítulo del libro nos dice de qué trata el libro: 100 ideas para que 

cada persona pueda mejorar su calidad de vida y la salud del planeta.

47. CABANAT, Martín. Las energías renovables - Ed. Everest - Col. Saber más
Qué es la energía, cómo se obtiene, para qué sirve,... Todo sobre la energía 

solar. Información también sobre otras energías no contaminantes o 
renovables: geotérmica, eólica, hidráulica, biomasa,...

48. POLLOCK, Steve. Ecología - Ed. Altea - Col.: Ciencia Visual Altea
Combinando extraordinarias fotografías con el texto, trata de distintos 

aspectos del mundo natural: ecosistemas, actividades de animales y plantas, l a 
acción del hombre,...

49. PYE, Smith. La conservación de la naturaleza - Ed. Molino - Col.: Polémica
Cómo influyen en la Tierra las distintas actividades del hombre.

Ciclo Superior de E.G.B.



Narrativa: Novelas y aventuras

50. CANELA, Mercé. ¿De quién es el bosque? - Ed. La Galera - Col.: Los 
grumetes

Dicen que van a talar el bosque del Gran Roble, donde unos muchachos han 
hecho sus cabañas. Pero el bosque es un poco de todos, porque todo el p u e b l o 
saldría perjudicado si lo talaran. Con imaginación y tenacidad los chicos 
conseguirán salvarlo.

51. CLIMENT, Paco. Las otras minas del Rey Salomón - Ed. Escuela Española
Es un relato de las luchas de los mineros de la comarca de Río Tinto contra la 
contaminación.

52. CRAICHEAD, Jean. Julie y los lobos - Ed. Alfaguara - Col.: Juvenil Alfaguara
Para sobrevivir al duro invierno ártico, Julie, una muchacha esquimal que se 

ha perdido, observa con paciencia las costumbres de los lobos, que acabarán 
protegiéndola.

53. CRANDVILLE, J.J. Vida privada y pública de los animales - Ed. Anaya
Los animales, cansados ya de verse explotados y calumniados por la especie 
humana, deciden fundar una publicación en la que todos ellos puedan 

exponer sus puntos de vista sobre diversos temas, así como sus 
preocupaciones y reivindicaciones.

54. GIONO,  Jean. El hombre que plantaba árboles - Ed. Altea - Col.: Altea 
Mascota

Durante años un pastor fue plantado diferentes semillas en una comarca 
desarbolada. Así conseguirá devolver la vida donde antes sólo había aridez.

55. LONDON, Jack. La llamada de lo salvaje - Ed. Anaya - Col.: Tus libros
El tema central de la novela es el proceso de vuelta a los orígenes de un 

perro doméstico que ha de adaptarse para sobrevivir en un medio duro y hostil, 
cuyas leyes hacen emergen en el animal sus instintos primitivos.

56. MARTÍN, Andreu. Salvemos la Antártida - Ed. Molino - Col.: La Nat. en peligro
Novela en la que una expedición científica vive una serie de avatares en la 

Antártida, luchando por salvar animales y ecosistemas.

57. MARTÍN, Miguel. Pabluras - Ed. Noguer - Col.: Cuatro Vientos
Pabluras cuida la yeguada de su padre. Un día ve cómo se acerca 

peligrosamente una loba, hasta que las yeguas la ponen en fuga. El chico 
descubre que la loba tiene sus crías hambrientas y esto le lleva a una relación 
con ellas.

58. MARTÍNEZ GIL, Fernando. El río de los castores - Ed. Noguer - Col.: C. 
Vientos

Mediante un relato simbólico, el autor denuncia el poder destructivo del 
hombre, reflejado en la contaminación de un río al que se alude indirectamente: 
el Tajo.



59. O'DELL, Scott. La isla de los delfines azules - Ed. Noguer - Col.: Cuatro 
Vientos

Historia de la supervivencia de una muchacha india, sola en una isla durante 
dieciocho años, a la que únicamente harán compañía unos pájaros, una zorra y 
dos perros.

60. RADAU, Hanns. Aventuras en los Andes - Ed. Noguer - Col.: Cuatro Vientos
Juan es un pastor de los Andes que siente gran cariño por su manada de 

llamas y está dispuesto a defenderla contra cualquier peligro. Un día 
desaparece Illampú, su preferida y el muchacho emprende una larga búsqueda.


