
A la sombra de las
Palabras en Flor
pretende ser una Guía
en torno a la
naturaleza, la
sostenibilidad y el
medio ambiente. Se ha
elaborado pensando en
el cuidado de un
medio ambiente que 
 languidece. Pretende
despertar la mente de
jóvenes y niños para
que entre todos
mantengamos un
planeta lo más
sostenible posible. 
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 PALABRAS EN FLOR

A  L A  S O M B R A  D E  L A S



Elmer y el tiempo
David McKee

 Col. Mi primera sopa de libros
Anaya

La ecología 
a tu alcance

François Michel
Marc Boutavant

Col. Querido mundo, 1
Oniro

La ecología, estudia las
relaciones entre los seres
vivos y los medios en que
viven. Todos los seres de la
Tierra, desde las plantas más
diminutas o las invisibles
bacterias hasta los animales
más grandes, están
estrechamente relacionados. 

¡Salva el planeta!: descubre
 por qué eres importante

Gerónimo Stilton
Archivo Piemme, il.

Destino
Por medio de una divertida historia de
Gerónimo, iremos descubriendo
curiosidades sobre nuestro planeta,
pero no sólo eso, sino que también
aprenderemos datos curiosos y, lo más
importante, cómo salvarlo.

 

La historia de Greta.
¡No eres demasiado
pequeño para hacer

cosas grandes!: la
biografía no oficial de

Greta Thunberg
V. Camerini
V. Carratello

Planeta
 

Yo seré los ojos
 de la Tierra
Alain Serres
Edelvives

 

El ojo del lobo
Daniel Pennac

Jacques Ferrandez, il.
Col. Ala Delta. Serie verde, 67

Edelvives
Lobo azul está intrigado. Normalmente no hace
caso de los críos que lo señalan ni de los pintores
que lo dibujan... Da vueltas en su jaula del zoo con
la mirada perdida, indiferente. Desprecia a los
humanos. Pero este niño es distinto. Desde hace
un tiempo, se pasa los días frente a él,
observándolo fijamente, sin descanso. ¿Qué
querrá?.

Miradas
Lola Casas

Pere Cabaret, il.
Col. Picnic, 23

Almadraba
 

La naturaleza
Gloria Fuertes

Teresa Novoa, il.
Col. Lee con Gloria Fuertes

Susaeta
Gloria Fuertes nos habla con sus clásicos
y originales versos de la naturaleza que
más cerca tenemos: el mar, el río, el sol,
la lluvia y Adán y Eva, versos y paisajes
para que pintes tú mismo lo que ves a tu
alrededor.

Lo que tú puedes hacer 
para salvar la Tierra

Debbie Silver
Col. Lóguez Lector Joven

Lóguez

Viene el río recitando
Antonio G. Teijeiro

Carme Peris, il.
Col. Calcetín, 40. Rojo

Algar
Los poemas de este libro discurren
ante los ojos y por el oído del lector
con la fluidez, sencillez y frescura
con que lo hacen las aguas claras de
un río. El ritmo incesante de la
poesía te empapará de solidaridad y
respeto a la naturaleza.

Árbol
A. Rubio

Óscar Villán
Col. De la cuna a la luna

Kalandraka
La disposición espacial de los

objetos y el reconocimiento del
entorno, tan importantes desde

temprana edad. Versos e
imágenes unidos para favorecer la

lectura autónoma.
 
 

10 Cosas que puedo hacer 
para ayudar a mi mundo

Melanie Walsh
RBA

Un decálogo para los más pequeños
de la casa, que recoge los consejos
básicos para hacer del mundo un

lugar mejor y más sostenible.
 
 

El desarrollo sostenible
a tu alcance

Catherine Stern
 P. Paicheler, il.

 Col. Querido mundo, 14
Oniro

Ahora o nunca: 
una vuelta en bici para

salvar el planeta
Marc Grañó
Alfaguara

 

El libro de las flores
 y de los árboles

Gloria Fuertes
Paz Rodero, il.

Col. Lee con Gloria Fuertes
 Susaeta

En este libro de Gloria Fuertes, podrás
leer versos de todo tipo sobre jardines,
jardineros, flores, árboles y hasta de un
coro de pájaros que cantan sobre las
ramas de un bello árbol.

¡Menudo lío!
Ana Mª Machado

Francesc Rovira, il.
Col. Alfaguara infantil

Alfaguara
Isabel y Enrique van a jugar a casa a de la
abuela. Juegan con plastilina y con ceras
de colores. Luego salen al jardín, plantan
algunas semillas y riegan las plantas
¡vaya lío que han armado! Están llenos de
barro. 

Cuentos para niños y  niñas que
quieren salvar el mundo

Carola Benedetto
Roberta M. Bireau, il.

B de Blok
Nunca se es demasiado jóven para salvar
el mundo. Este es el mensaje que
transmiten los 16 cuentos de este libro.
16 vidas extraordinarias de personas que
luchan cada día por salvar el medio
ambiente. 16 historias para los pequeños
heroes que salvarán nuestro planeta.

En busca del
 tesoro de Kola

Edna López
A, Comotto, il.

Tucán, 35
Edebé

 

Descubre el 
medio ambiente

David Suzuki
Bárbara Hehner
Col. El juego de 

la ciencia, 15
Oniro

Palmeras en el Polo Norte:
todo lo que necesitas
saber sobre el cambio

climático
Marc Ter Horst

Wendy Panders, il.
Col. Las tres edades. 
Nos gusta saber, 44

Siruela
 

 
A través de unas conmovedoras
fotografías aéreas, unas ilustraciones
sencillas y contundentes y unos textos
cargados de lirismo nos recuerda
nuestra responsabilidad con el medio
ambiente y nos llama a abrir bien los
ojos para preservar y dar la voz de
alarma ante los peligros que acechan
a nuestro planeta.

Libro de Ecología
Ángela Wilkes
Brian Delf, il.
Col. Mi primer

Molino

Superhéroes contra
 el plástico
Martín Dorey

Tim Wesson, il.
Destino

Esta guía práctica te propone 50 misiones
para luchar contra el plástico y asípoder
cambiar el mundo. Una forma fácil y
práctica para acabar con el plástico en
casa, en la escuela y en el entorno más
cercano.

Ríos: un largo viaje por
mares, lagos y ríos

Peter Goes
Col. Maeva Young

Maeva


