




¡Viva
lo

vivo!



En esta guía de lectura hemos
colocado unas claves para que
encuentres con más facilidad los
libros que tratan los temas que te
interesan:

Naturaleza 

Mundo animal 

Mundo vegetal 

Ecología 

Experimentos



El Club Kirico te propone en
esta entrega una selección de

libros llamados
informativos. Verás qué

cantidad de información y de
conocimientos descubres en
ellos. Curiosidades, datos

científicos, observaciones,
reflexiones... un gusto para

las neuronas y para el
corazón. Porque estos libros
se dirigen a la inteligencia y
también a la emoción por
conocer y aprender.

Lo vivo, que está en la
naturaleza, que crece y

amanece, que reparte latidos
y gruñidos, está metido en

estos libros para que lo
disfrutes y para que te

preocupes de protegerlo.
Animales, plantas, ríos,

montes, desiertos… te invitan
a conocerlos a fondo. Hazte

preguntas, busca respuestas,
atrévete a saber.
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Si te gusta este libro, te gustará: 
Marc Boutavant

El bosque
Barcelona: Spes, 2004

Col. Tu pequeña enciclopedia Vox

Un niño hace 10 agujeritos en la tie-
rra en los que coloca 10 pipas de gira-
sol y espera a que la naturaleza siga
su curso: que las semillas broten y se
conviertan en 10 grandes flores ama-
rillas. Pero los lectores comprobarán
que no ocurren así las cosas. A medi-
da que vemos cómo las semillas ger-
minan y crecen, vemos cómo diferen-
tes animales y circunstancias van
haciendo desaparecer las plantas. Se
establece un juego que mantiene la
tensión del lector y los niños peque-
ños podrán aprender cómo se com-
porta la naturaleza. Las ilustraciones
tienen una gran capacidad narrativa y,
aunque el texto es escaso, dan
mucho juego para hablar e interpretar.

Ruth Brow

Diez semillas
Valencia: Brosquil, 2003

ISBN: 84-95620-96-0



John Burningham

Las estaciones
Madrid: Kókinos, 1997
ISBN: 84-88342-14-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Las estaciones

Madrid: S.M., 2000
Col. Naturaleza viva

Para saber cuáles son los colo-
res que predominan en cada
estación del año, para sentir las
sensaciones que el frío o el calor
provocan en nuestra piel, incluso
para percibir los ruidos de la natu-
raleza, este libro resulta excep-
cional. Las ilustraciones son
capaces de transmitir al lector
todos estos estímulos y, lo que es
más importante para los primeros
lectores, les invita a hablar sobre
su propia experiencia a partir de
un texto lírico y escueto. Este
libro utiliza sus magníficas ilustra-
ciones, no solo para crear belle-
za, sino para informar y sugerir. 



Eric Carle

La pequeña oruga
glotona

Madrid: Kókinos, 2003
ISBN: 84-88342-349

Si te gusta este libro, te gustará:
Melanie Walsh

¿Cómo cambia?
Barcelona: Beascoa, 2002

Si una pequeña oruga se pone a
comer de todo y come mucho, en
un tiempo se transforma y se con-
vierte en mariposa. No es un cuen-
to. Es la naturaleza que se compor-
ta así, casi de una manera fantásti-
ca, transformando un animalillo
que se arrastra por la tierra en una
flor que vuela por el aire. Este pre-
cioso libro, rebosante de ingenio y
de color, informa a los más peque-
ños del proceso de la metamorfo-
sis. Sus sencillos troquelados invi-
tan a la manipulación y al disfrute
del libro. Los agujeritos en la mitad
de los alimentos son testigos de lo
comilona que es esta oruguita. 



Lucy Cousins

Jazzy en la selva
Barcelona: Serres, 2002
ISBN: 84-8488-057-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Alastair Smith

Animales nocturnos
Londres: Usborne, 2004

Col. Flip flap

Sin buscar el realismo en las
imágenes, este álbum para los
más pequeños se puede consi-
derar un excelente libro informa-
tivo para conocer algunos anima-
les que habitan la selva.
Siguiendo la voz de un oso pere-
zoso que busca a su cachorro, el
lector puede conocer a numero-
sos animales que se encuentran
ocultos entre los árboles y el
follaje. Las potentes ilustraciones
coloreadas con vivos tonos y los
bien resueltos troquelados nos
sumergen en una verdadera
selva donde aprender se convier-
te en una aventura salvaje.



Françoise de Guibert

La montaña
Barcelona: Spes, 2004

Col. Tu pequeña enciclopedia Vox
ISBN: 84-8332-494-6

Si te gusta este libro, te gustará:
José Mª Parramón

La tierra
Barcelona: Parramón, 2000

Con este libro, los más peque-
ños podrán descubrir todo lo que
esconde la montaña, conociendo
a los animales que la habitan, las
plantas y hasta las cuevas. La
información se completa con un
recorrido por la cimas más impor-
tantes del mundo y con algunos
datos curiosos relacionados con
los animales. La fragmentación
de las ilustraciones permite que
los más pequeños se fijen en
detalles y las exploren con más
detenimiento. El humor de las
ilustraciones aleja al libro del
enfoque de libro informativo y lo
lleva por otros caminos que per-
miten la narración oral y el juego. 



Flora Mac Donnell

Quiero a los
animales
México: Fondo de Cultura
Económica, 1996
ISBN: 968-16-4933-8

Si te gusta este libro, te gustará: 
Shaila Awan

La granja
Barcelona: Molino, 2003

Col. Ver y tocar

En primera persona, un protago-
nista oculto nos invita a recorrer su
granja presentándonos a todos
sus animales y lo que más le gusta
de ellos. Página tras página, en
ilustraciones en collage de fuertes
colores sobre blanco, el lector se
deja atrapar por el rebuzno del
burro, por la elegante marcha de
los patos o por el altivo pavoneo
del pavo. El valor informativo de
este libro está en el amplio catálo-
go de animales de granja que pre-
senta, con un desplegable final
que invita al lector a identificarlos
de nuevo, uno por uno, que posan
al fin con la niña protagonista.



El pato
Barcelona: Edebé, 2004

Col. Mira cómo crezco
ISBN: 84-236-6886-X

Si te gusta este libro, te gustará:
Caroline Heens

Mi perro Roque
Zaragoza: Edelvives, 2002

Un pato cuenta en primera per-
sona al lector su nacimiento y su
proceso de crecimiento. A partir
de una fotografía central y otras
fotos de detalle, asistimos a la
aventura de la vida, al aprendiza-
je del vuelo, a la búsqueda de
comida y a los peligros que le ace-
chan. La sencillez de los textos
fundamentales se complementa
con otros que plantean preguntas
al lector y pequeñas anécdotas.
Junto a la información más objeti-
va se entremezclan pequeñas fra-
ses que el pato protagonista dirige
al pequeño lector, convirtiendo el
texto informativo en un relato vivo
y emocionante, como si de un
cuento se tratara.



Laurent Quellet

Los colores en la
naturaleza
Madrid: S.M., 2004
ISBN: 84-348-9990-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Isabel Cano. Tae Mori

La naturaleza: adivina y pegatina
Madrid: Anaya, 2004

Los colores no están en las acua-
relas, no se los han inventado los
artistas, los colores están en la
naturaleza y recorren todas las
gamas de tonos posibles. Este
libro muestra, a través de los
seres vivos, las infinitas posibili-
dades de los colores y así, mien-
tras vamos conociendo el nombre
de plantas y animales, vamos dis-
frutando con el arte de la natura-
leza. En el libro resaltan con gran
brillo unas fotografías bien defini-
das, contrastadas sobre la página
en blanco, que captan colores y
texturas para disfrute de aprendi-
ces de artistas y naturalistas.



Alastair Smith

Vida en el mar
Londres: Usborne, 2004

ISBN: 0-7460-6398-9

Si te gusta este libro, te gustará: 
El mejor libro de animales para ti

Barcelona: Molino, 2002

La naturaleza siempre nos sor-
prende y algunos libros sobre la
naturaleza también. Porque son
capaces de acercarnos, a través
del papel, toda la variedad de ani-
males, de colores y de sorpresas
que, en este caso, guarda el mar.
La información, que va dirigida a
los lectores más pequeños, está
muy bien dosificada y la expresivi-
dad de los dibujos de tantos tipos
de animales dará mucho juego
para ser visto una y otra vez. 



Ophélie Texier

Mis amigos
Madrid: S.M., 2004
ISBN: 84-348-7806-2

Si te gusta este libro, te gustará: 
Paul  Starosta

El Hámster
Madrid: S.M., 2000

Col. Vaya Fauna

Para los más pequeños, este
libro enseña un hecho tan com-
plejo en el mundo animal como la
simbiosis o cómo unos animales
necesitan de otros para sobrevi-
vir. Con una propuesta muy sen-
cilla, que se muestra a través de
un juego de troquelados y peque-
ñas solapas, los pequeños
podrán saber más sobre la rela-
ción entre los seres vivos y sus
intercambios de ayuda mutua. La
información más elemental se
completa con otra un poco más
compleja, que permite al adulto
ofrecer datos complementarios si
los niños lo requieren. 
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Caroline Allaire

Yo exploro la costa
Madrid: S.M., 2003. Col. Yo

exploro. ISBN: 84-348-9083-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Ramón Besora

¿Quién lo adivinará?
Barcelona: Edebé, 2004

Sabemos que hay mucha vida
en la costa, y este libro muestra
algunos de los animales más
desconocidos que habitan ese
lugar situado entre el mar y la tie-
rra, como la quisquilla, la anémo-
na de mar o el cangrejo ermitaño.
Con tan solo tres frases descrip-
tivas de cada uno, podemos
saber cómo son, cómo viven, qué
comen, cómo se desplazan o se
reproducen esos pequeños ani-
males. Además, los lectores se
divertirán jugando a descubrir,
con la ayuda de una lupa de plás-
tico, todos los detalles de los ani-
males que se esconden tras las
hojas transparentes.



Rosa Costa-Pau

Elefantes
Barcelona: Parramón, 2004
Col. Animales en familia
ISBN: 84-342-2644-8

Si te gusta este libro, te gustará: 
Rosa Costa-Pau

Leones
Barcelona: Parramón, 2004

Col. Animales en familia

Un libro para acercarse a la vida de
los elefantes que permite una lectu-
ra lineal, incluso en voz alta, aunque
su distribución en capítulos y algu-
nos cuadros de datos y curiosidades
facilitan el acceso a una información
concreta. Los lectores disfrutarán
descubriendo la relación que une a
los cachorros con sus madres, con
las que viven hasta los 14 años, sus
juegos con los demás jóvenes de la
manada y otros detalles propios de
la vida de los pequeños de cualquier
especie. Unas ilustraciones muy
realistas aportan información y un
formulario final, junto a un listado de
páginas web, invita a saber más. 



Valérie Guidoux

Los animales de la
sabana

Madrid: S.M., 2002
Col. Mi mundo

ISBN: 84-348-8702-9

Si te gusta este libro, te gustará: 
Thea Ross

Mi gran libro de los perros
Barcelona: Acanto, 2003

Un acertado juego de troquela-
dos, una maquetación  divertida y
unas ilustraciones muy expresivas
componen un libro que invita al
lector a disfrutar con todos sus
sentidos, además de adentrarle en
el entorno natural de la sabana
con rigor informativo. Descubrir
animales poco comunes, adivinar
las huellas de otros más conoci-
dos o seguir su pista durante todo
un día son algunas de las pro-
puestas que invitan a disfrutar de
este libro una y otra vez. 



El huerto
Madrid: S.M., 2002
Col. Descubrir
ISBN: 84-348-8518-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Jane Bull

El libro de jardinería
Barcelona: Molino, 2003

Un paseo por el huerto se con-
vierte en una aventura cuando se
mira despacio y nos dejamos sor-
prender por colores, sabores, olo-
res y tanto bichito que viene y va
sobre las plantas o a su alrededor.
Como si de una colorista selva se
tratara, nos adentramos en el
huerto para conocer las varieda-
des de plantas, verduras y frutas y
seguimos, página tras página, el
rastro de un caracol, de un peti-
rrojo y una mariquita. Juego y sor-
presa entre un huerto rebosante
de color y de propuestas para
observar y jugar. 



Steve Jenkins. Robin Page

¿Qué harías con una
cola como ésta?

Barcelona: Juventud, 2004.
ISBN: 84-261-3391-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Francisco Fernández Nadal

El espíritu del bosque
León: Everest, 2003

Este precioso libro, que utiliza el
recurso del collage y las texturas
del papel para acercarnos a los ani-
males, se sirve del juego de las adi-
vinanzas para hacernos pensar,
imaginar e indagar en nuestra
memoria sobre lo que sabemos de
los animales. A partir de un frag-
mento del cuerpo, nos propone
averiguar el nombre del animal al
que corresponde. La sencillez de la
propuesta hace que el libro se ade-
cue a los primeros lectores, pero un
índice final con el nombre de los
animales y sus características per-
mite que el libro pueda ser disfruta-
do por lectores más expertos. 



Joëlle Jolivet

Zoo lógico
Barcelona: Diagonal, 2003
ISBN: 84-9762-054-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Alain Serres. Martin Jarrie

Los sorprendentes animales
que salvó el hijo de Noé

Zaragoza: Edelvives, 2003

Lo más destacado de este libro,
además de su gran tamaño, es el
criterio con el que los animales
aparecen ordenados para que los
conozcamos mejor. Si el lugar en
el que viven es el más lógico, se
siguen otros como son el tamaño y
sus contrastes, si tienen rayas o
manchas o si viven cerca de los
humanos. Se trata de conocer a
los animales desde diferentes pun-
tos de vista, con unas ilustraciones
alejadas de los modelos más difun-
didos de los libros informativos y
con un cierto aire antiguo, como el
gran cuaderno de viaje de un natu-
ralista observador, sorprendido por
tan maravillosa variedad.



Janice Lobb. Peter Utton

Planta y riega
Barcelona: Spes, 2002

Col. Tu primer Vox de ciencia
ISBN: 84-8332-326-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Mick Manning

Mi primer libro de la naturaleza
León: Everest, 1998

Este libro introduce a los prime-
ros lectores en los conceptos
básicos del funcionamiento de la
naturaleza de una forma sencilla,
amena y científica a la vez. Con
la ayuda de unos simpáticos ani-
males, y a través de preguntas,
se presenta la información acom-
pañada de datos curiosos y de
una propuesta de experimento
que permite, paso a paso, com-
probar cómo crecen las semillas
o cómo se comporta una lombriz.
Un test final y un pequeño diccio-
nario completan este libro infor-
mativo y entretenido que favore-
ce un primer acercamiento a los
temas científicos.



Mamíferos
Madrid: Pearson Educación, 2003
Col. Abre los ojos
ISBN: 84-205-4084-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Anne McRae

Mi primer atlas de los animales
Madrid: S.M., 2004

Col. SM Saber

Con un lenguaje desenfadado y
una magnífica maquetación, este
libro ofrece una exhaustiva informa-
ción sobre los mamíferos, que se
puede seguir de principio a fin, o
bien elegir la información puntual o
las frases en negrita. Tras una intro-
ducción general, los animales se
agrupan por su tipo de alimentación,
su especie o su hábitat. Unas pre-
ciosas fotografías permiten ver con
detalle la boca de un hipopótamo,
las garras con las que el topo exca-
va en la tierra o las pestañas que
protegen de arena los ojos del
camello. Un glosario y un listado de
animales completan esta obra docu-
mental para lectores curiosos. 



Mi primera enciclo-
pedia de animales

Londres: Usborne, 2001
ISBN: 0-7460-4501-8

Si te gusta este libro, te gustará:
Tu primera enciclopedia de los

animales
Madrid: Susaeta, 2000

Este libro muestra el mundo ani-
mal, agrupado en cinco apartados:
mamíferos, aves, reptiles, inverte-
brados y peces. Una clasificación
enciclopédica para un libro en el que
se han escogido las características
que más pueden interesar al peque-
ño lector: cómo busca pareja un fai-
sán, por qué huelen mal las mofetas
o cómo se camuflan las gacelas.
Los diferentes tamaños del texto
destacan los distintos niveles de
información, y unos esquemas ilus-
trados aportan datos sobre curiosi-
dades. Grandes fotografías y dibu-
jos muy realistas nos permiten acer-
carnos a estos animales. 



Maurice Pledger

Los insectos
Madrid: S.M., 2003
Col. La aventura de tocar y descubrir
ISBN: 84-348-9218-9

Si te gusta este libro, te gustará:
Mª Angels Julivert

Las mariposas
Barcelona: Parramón, 1991

Col. El fascinante mundo de

Una invitación a adivinar y a partici-
par en un juego de descubrimiento
es la fórmula utilizada en este libro
para presentar al lector una gran
cantidad de información sobre los
insectos: la alimentación, el modo
de vida, su comportamiento. Unas
ilustraciones de colores brillantes
presentan a estos pequeños anima-
les con grandes proporciones, como
si se miraran con una lupa, para no
perder ningún detalle de sus carac-
terísticas. El troquelado y el juego de
texturas permiten combinar la infor-
mación, el juego y el aspecto estéti-
co para asegurarse de que el lector
siga la pista hasta el final. 
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Nick Arnold

Esos asquerosos
bichos

Barcelona: Molino, 1999.
Col. Esa horrible ciencia

ISBN: 84-272-2059-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Anita Ganeri

Esos turbulentos ríos
Barcelona: Molino, 2000

Col. Esa horrible geografía

Desde el humor y la broma tam-
bién se puede aprender mucho
sobre los bichos. Este libro y otros
títulos de la colección plantean el
acercamiento al saber, desmitifi-
cando los libros informativos y
proporcionando a la vez una infor-
mación veraz y científica. Sus
dibujos en blanco y negro, cerca-
nos al cómic, no pretenden ilustrar
los datos sino más bien aportar un
contrapunto de humor y frescura a
los temas, haciendo que el libro
se lea de manera ágil. Destacan
las curiosidades y los datos que
son fáciles de retener.



Carla Baredes. Gonzalo García

¿Por qué es trom-
pudo el elefante?
Buenos Aires: Iamiqué, 2003
ISBN: 987-98042-6-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Carla Baredes

¿Por qué se rayó la cebra?
Buenos Aires: Iamiqué, 2003

Este es un libro muy curioso lleno
de curiosidades. Resulta curiosa su
manera de exponer los temas cien-
tíficos, siempre desde el humor y la
ironía, y está repleto de datos incre-
íbles y sorprendentes que nos pican
la curiosidad y nos invitan a saber
más sobre lo que nos plantea. La
alimentación de los animales es el
tema de este libro y se organiza en
los siguientes apartados: los utensi-
lios que utilizan para comer, la dieta,
las especialidades y los modales...
de los animales, claro. Los dibujos
son también humorísticos, pero la
información que proporciona es
muy seria y contrastada. 



Dougal Dixon

Dinosaurios
Madrid: Pearson Educación, 2004

Col. Al descubierto
ISBN: 84-205-4236-9

Si te gusta este libro, te gustará:
Nicholas Harris

Grandes récords: naturaleza
y universo

Madrid: Libsa, 1999

Los dinosaurios se pusieron de
moda por varias películas que hicie-
ron furor entre adultos y niños, pero
siguen de actualidad porque, a tra-
vés de ellos, se puede explicar la his-
toria de la evolución. Este libro inten-
ta reflejar, con todo realismo, cómo
eran estos animales, su estructura
ósea, su modo de alimentarse y su
hábitat. Junto con esta información,
presentada con unos espectaculares
dibujos y unos gráficos en acetato
que aportan una rica información, se
destaca la actividad de los científicos
y los investigadores, que muestran el
valor de los estudios sobre estos
seres prehistóricos. 



Pamela Hickman

La naturaleza y tú
Barcelona: Oniro, 2004
Col. El juego de la ciencia
ISBN: 84-9754-106-5

Si te gusta este libro, te gustará:
John A. Cooper
Planeta tierra

Barcelona: Beascoa, 2004
Col. Artefactos

Una guía para realizar experi-
mentos con materiales disponi-
bles en cualquier hogar y sin
necesidad de complicados apara-
tos, que invita a los niños a probar
cómo funciona la naturaleza. Con
una maquetación clara e ilustrado
en blanco y negro, el libro se
estructura en dos grandes blo-
ques: Aventuras en casa y La
naturaleza en acción y aporta un
material muy útil, tanto para reali-
zar en casa como para la escuela.



Chris Maynard

Ciencia al aire libre
Barcelona: Molino, 2002

Col. Manualidades científicas
ISBN: 84-272-4852-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Glen Vecchione

Experimentos sencillos con
animales y plantas

Barcelona: Oniro, 2002

Un libro informativo con instruccio-
nes para realizar actividades científi-
cas, detalladas paso a paso, relacio-
nadas con elementos de la naturale-
za. Permite a los niños comprobar
cómo la ciencia actúa en la natura-
leza y sacar sus propias conclusio-
nes utilizando herramientas de jardi-
nería, utensilios, ingredientes y apa-
ratos caseros. Una maquetación
muy cuidada presenta una doble
página en torno a cada tema, en la
que se combinan textos con infor-
mación clara y concisa junto a imá-
genes fotográficas muy vistosas.
Una buena opción de lectura para
los que disfrutan aprendiendo. 



Félix Moreno

Cuidado con los
desastres naturales
Madrid: S.M., 2001
Col. Barco de Vapor Saber
ISBN: 84-348-7883-6 

Si te gusta este libro, te gustará:
Brigitte Labbé

La naturaleza y la contaminación
Madrid: S.M., 2004

Col. Piruletas de filosofía

A través de preguntas humorís-
ticas, y con un tono desenfadado,
este libro ayuda a los niños a
reflexionar sobre la potencia de
la naturaleza para causar desas-
tres a los humanos. Aunque a
veces la exposición de los temas
no es muy científica, consigue
interesar a los más pequeños a
través de comparaciones con
elementos cotidianos. La breve-
dad de los capítulos y el subraya-
do sobre las ideas claves hace
que los textos resulten de muy
fácil lectura y que la información
pueda retenerse con facilidad. 



Jonathan Sheik-Miller

Tiburones
Londres: Usborne, 2001
Col. Descubre y explora

ISBN: 0-7460-4515-8

Si te gusta este libro, te gustará:
Frances A. Dipper

Los océanos
Madrid: S.M., 1999

Col. Mundo azul

Los tiburones son unos peces, no
solo temibles, sino también enigmá-
ticos. Su gran voracidad los convier-
te casi en animales mitológicos y, si
en apariencia todos sabríamos dis-
tinguir un tiburón de otro pez, pocos
saben que hay 400 especies de
tiburones. Esto lo sabemos porque
hemos leído este libro en el que se
explican detalladamente las carac-
terísticas de estos animales: sus
sentidos especiales, sus dientes y
su alimentación, su modo de cazar y
de reproducirse. El libro tiene otra
peculiaridad: ofrece enlaces a pági-
nas web que permiten ampliar infor-
mación sobre cada apartado. 



Peter Sís

El árbol de la vida
Barcelona: R que R, 2004
ISBN: 84-933263-6-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Javier Sáez Castán

El animalario universal
del profesor Revillod

México: Fondo de Cultura
Económica, 2004

Una biografía de Charles Darwin
primorosamente ilustrada, con mil
detalles, es el camino para conocer
cómo este genio observó, amó y
escuchó algunas claves de la natu-
raleza y de la vida. Conocemos así
a un naturalista que, frente a creen-
cias y prejuicios, se atrevió a formu-
lar nuevas y revolucionarias teorías
como la de la evolución de las espe-
cies. Además del contenido, desta-
camos la factura del libro que, aun-
que resulte difícil de leer por su
apuesta gráfica, supone un paso
importante en los libros informativos
que buscan belleza, emoción y
conectar con los intereses del lector. 



Susanne Tommes. Thea Ross

Escuela de jardinería
Barcelona: Acanto, 2002

ISBN: 84-95376-32-6

Si te gusta este libro, te gustará:
David Suzuki

Descubre las plantas
Barcelona: Oniro, 2003

Un topo será el jardinero que guíe
a los lectores por el espacio del
huerto y del jardín, enseñándoles de
una manera práctica cómo dedicar-
se al cultivo de las plantas. Este libro
comienza señalando los utensilios
necesarios para la tarea de plantar y
cuidar y, después de explicar de
manera ordenada y clara de qué se
alimentan las plantas y los cuidados
básicos, empezaremos a conocer la
gran variedad del mundo vegetal.
No solo sabremos que las plantas
sirven para adornar, sino también
que pueden ser comestibles. Hay un
proverbio que dice que lo que se
hace es lo que más se recuerda y
ésta es una gran oportunidad para
aprender mucho sobre las plantas. 



John Woodward

Pequeños arquitectos
Madrid: S.M., 2003
Col. Naturaleza viva
ISBN: 84-348-9553-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Elinor Greenwood
Selvas tropicales

Madrid: Pearson Educación, 2002
Col. Abre los ojos

Resulta sorprendente que los ani-
males más pequeños pueden
construirse habitáculos tan com-
plejos como rascacielos o madri-
gueras con pasillos como los del
metro. Y también sorprende que
en un libro podamos contemplar
estas casas en tres dimensiones y
hacernos una idea de cómo son en
realidad. Además de una intere-
sante información sobre el modo
de construir, estos libros desplie-
gan volúmenes que hacen visible
lo que se oculta a nuestros ojos.
Los libros nos permiten acercarnos
al mundo de los animales como si
tuviéramos un microscopio.
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Yann Arthur-Bertrand. Hubert Comte

La tierra explicada
a los niños

Barcelona: Librería Universitaria,
2004

ISBN: 84-89978-85-9

Si te gusta este libro, te gustará:
El mar explicado a los niños

Barcelona. Librería Universitaria,
2004

Las fotografías tomadas desde un
helicóptero nos dan una visión de la
Tierra completamente distinta a
cuando la contemplamos al ras. El
paisaje natural, y también el que el
hombre ha transformado y modifica-
do, se presentan ante nuestros ojos
como una obra de arte para ser
admirada. Las explicaciones sobre
los lugares y su situación en un
mapa del mundo convierten a este
libro de hermosas fotografías en un
libro informativo que nos descubre
la gran variedad de la geografía de
la Tierra y las adaptaciones de los
seres humanos al medio.



David Burnie

Alerta, tierra
Madrid: S.M., 1998
ISBN: 84-348-7407-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Debbie Silver

Lo que tú puedes hacer
para salvar la tierra

Salamanca: Lóguez, 1998

Un libro para enseñar a cuidar el
planeta, que aporta información
sobre el clima, el agua, la agricultu-
ra o los diferentes hábitats, e invita a
adoptar medidas para proteger los
recursos que la naturaleza ofrece.
Además de los testimonios de jóve-
nes de distintos lugares del mundo,
destaca un apartado en el que se
describe el día a día de varios profe-
sionales relacionados con la natura-
leza, como una granjera, un hidrólo-
go o una conservadora de zoo.
Incluye un completo repertorio de
páginas web para conocer las distin-
tas organizaciones que se preocu-
pan por el medio ambiente.



David Burnie

Bosques
Madrid: S.M., 1998

Col. Biblioteca SM tridimensional
ISBN: 84-348-6270-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Annie Jones

Las cuatro estaciones
al descubierto

Madrid; S.M., 2004

Con este libro podemos conocer
la naturaleza por dentro a través
de diversos elementos fabricados
artificialmente. La vista de un tron-
co por dentro, las capas de una
hoja o la vida de los gusanos bajo
la tierra se aprecian con todo deta-
lle gracias a unas maquetas que
nos permiten explorar el interior de
un bosque y obtener una visión
sorprendente de lo que no puede
verse a primera vista. Un libro
para interesados en el mundo
vegetal con algunos términos
especializados, que despertará la
curiosidad de cualquier lector.



Diane Costa

El planeta de las
plantas
Madrid: S.M., 1993
Col. Biblioteca interactiva Mundo
Maravilloso
ISBN: 84-348-5706-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Los animales y las plantas

Barcelona: Larousse, 2001

Si lo que te interesa es el mundo de
las plantas en general, aquí tienes
un libro que lo explora desde
muchos puntos de vista.
Encontrarás cómo viven las plantas,
dónde y también el modo de clasifi-
carlas y su importancia para los
humanos. Es un libro que ofrece un
recorrido por el mundo vegetal
desde muchos ángulos, y lo hace a
través de diferentes tipos de infor-
mación: fotografías, ilustraciones,
anécdotas y juegos gráficos. Estos
libros pretenden que tengas nuevos
conocimientos, no solo leyendo, sino
mirando, tocando e imaginando. 



Lothar Frenz

El libro de los ani-
males misteriosos

Madrid: Siruela, 2003
ISBN: 84-7844-729-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Yves Sciama

Especies amenazadas
Barcelona: Larousse, 2003

Hay zoólogos que dedican su vida a
descubrir nuevas especies que han
sobrevivido en lugares remotos y que
solo parecían existir en las leyendas
o en la imaginación de sus habitan-
tes. La misma pasión que se siente al
leer un relato misterioso os invadirá al
conocer cada uno de los capítulos
donde se habla de estos animales
que tienen un halo mítico y de los
que, sin embargo, hay datos científi-
cos que prueban su existencia. En el
libro hay continuas referencias a la
literatura, en relación con estos ani-
males, que lo hacen más atractivo
para lectores curiosos dispuestos a
emocionarse con la ciencia.



Roger Gimeno

Manual práctico de
reciclaje
Barcelona: Blume, 2000
ISBN: 84-8076-358-2

Si te gusta este libro, te gustará: 
José Tola

Atlas básico de ecología
Barcelona: Parramón, 2003

Col. Atlas básico

Las pequeñas acciones relaciona-
das con el medio ambiente tienen
una importancia decisiva en la con-
servación del planeta. Este libro, aus-
tero en su presentación, resulta muy
clarificador para indicar acciones
cotidianas que pueden realizarse en
los hogares. Con información prácti-
ca, se dirige a jóvenes con capaci-
dad de decisión para separar resi-
duos, elegir envases y comprar, o no,
ciertos productos. Trata de concien-
ciar sobre la importancia de actuar
desde lo local para conseguir una
repercusión global y muestra cómo
reciclar cada material deshechable.  



Pamela Hickman

Naturaleza divertida
Barcelona: Oniro, 2004

Col. El juego de la ciencia
ISBN: 84-9754-095-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Jenay Guijarro

ABC del excursionista
Barcelona: Libsa, 2001

Si quieres entrar en contacto con
la naturaleza desde la experiencia
directa, este libro te puede ayu-
dar. Las propuestas van dirigidas
a observar la naturaleza lo más
cerca posible y a descubrir cómo
se comportan los animales y las
plantas más próximas a tu mundo
cotidiano. Todos los experimentos
son fáciles de realizar con mate-
riales caseros y todos tienen por
principio respetar y no depredar,
de manera que, una vez realizado
el experimento, se propone devol-
ver a su hábitat a los animalillos
que se han observado. 



Bárbara James

Lo que tú debes
saber sobre los
derechos de los
animales
Salamanca: Lóguez, 1997
ISBN: 84-85334-92-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Matt

El día que los animales hablen
Madrid: Susaeta, 2002

Los libros también ayudan a reflexio-
nar sobre asuntos en los que nunca
habíamos pensado, como los dere-
chos de los animales. Este libro te
permite una lectura no lineal para
acceder a los temas que te interesen.
La información general se completa
con algunos consejos sobre cómo
preservar el derecho del animal. Un
directorio de organizaciones que se
preocupan por los animales resulta
un interesante apoyo en esta tarea
que requiere sensibilidad y, a veces,
incluso cambiar hábitos de vida.



Steve Parker

Mamífero
Madrid: Pearson Educación, 2004

ISBN: 84-205-4321-7

Si te gusta este libro, te gustará:
David Burnie

Animal: la definitiva e impacien-
te guía visual de la vida salvaje

en nuestro planeta
Madrid: Pearson Educación, 2003

Este volumen con aires de enci-
clopedia ofrece la posibilidad de
contemplar la gran variedad de
mamíferos que habitan el planeta.
Organizados por continentes, y
dentro de cada uno por hábitats,
nos regala, a  través de fotografías
y textos, un panorama extenso de
estos animales. La información se
decanta por las curiosidades de los
animales, huyendo de una mera
descripción científica, y los sitúa en
su medio para mostrar mejor sus
características y su adaptación. Un
libro para jóvenes interesados en
el mundo animal, aunque no es
necesario leerlo de principio a fin.



Hampton Sides

Los enigmas de la
naturaleza
Barcelona: Oniro, 2002
ISBN: 84-9754-000-X

Si te gusta este libro, te gustará:
Elisée Reclus

El arroyo
Valencia: Media Vaca, 2001

Un libro de curiosidades sobre el
mundo en que vivimos, elaborado
con un esquema pregunta-respues-
ta, a partir de un consultorio sobre
naturaleza de una revista america-
na. Preguntas como ¿por qué las
mujeres sienten el frío antes que los
hombres? ¿dan resultado los
espantapájaros? ¿es verdad que
los planetas emiten una débil “músi-
ca” que se puede oír?... encuentran
una solución, más divertida y curio-
sa que puramente científica, en
esta obra estructurada en cinco
capítulos relacionados con los ani-
males, la Tierra, la naturaleza, el
medio ambiente y el ser humano.
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