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¡¡¡¡ALEERTA TIERRA!!!
MONREAL, Violeta. Adivinanzas de nuestra Tierra. Barcelona :
Edebé, 2007.
A lo largo de las páginas, los lectores encontrarán un
juego de adivinanzas y poesías para conocer y amar nuestro
planeta. Las pistas para resolver los enigmas, por supuesto, sólo
se descubren al final.

Hasta 6 años

AGUA, ¿ para qué? Madrid : Everest, 2008.
Libro de cartón para que los más pequeños aprendan los
usos del agua y su vocabulario de la mano de Fluvi.
ECHEVARRÍA, Ágatha. A la tierra le ha salido una gotera. Boadilla
del Monte : SM, 2008.
Bomaral, desde África, y los científicos desde Europa,
tratan de encontrar una solución a la gotera que le ha salido a la
Tierra. La solución la encontrarán los niños del mundo.
GIRARD, Franck. El agua. Barcelona : Vox, 2007.
La vida de Marina y Óscar gira en torno al agua: viven
cerca de un torrente, se van de vacaciones y descubren el río, el
canal y la esclusa, la laguna, el embalse y el mar. Un libro para
aprender y jugar, con solapas, pegatinas, desplegables y muchas
cosas más…
HUBLET, Christopher. El mar. París : Fleurus, 2007.
Descubre el fascinante mundo del mar: las mareas, las
olas, la flora , la fauna…
JEUNESSE, Gallimard. El agua. Boadilla del Monte : SM, 2008.
El agua está por todas partes en la naturaleza: pasa de
las nubes a la lluvia, de la lluvia al manantial, del manantial al
río, del río al mar…y también está muy cerca de nosotros: en
casa.
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RODARI, Gianni. El hombrecillo de la lluvia. Madrid : Alfaguara,
2008.
El hombrecillo de la lluvia es ligero, ligero, vive en las
nubes y va de acá para allá cerrando y abriendo grifos…

De 6 a 8 años
BOWLEY, Tim. Jaime y las bellotas. Sevilla : Kalandraka, 2005.
Jaime se ha empeñado en plantar un roble, pero cada vez
que lo hace más tarde o más temprano, desaparece porque se
come la bellota una ardilla, o lo aplasta un caballo o lo corta un
leñador…No obstante, su persistencia dará los frutos tan
esperados.
BROWNJOHN, Emma. ¡Entre todos podemos! Salvar nuestro
Planeta. Barcelona : Combel, 2007.
Libro-juego con ideas para que el planeta sea más verde,
más saludable y un lugar más seguro para vivir : reciclar,
preservar nuestros bosques y ríos, proteger la atmósfera… “El
Juego Verde” que hay al final refuerza este importante mensaje.
ESCRIVÁ, Vivi. Cuando Lía dibujó el mundo. Madrid : Espasa
Calpe, 1991.
Lía sobrevive a una gran catástrofe del planeta Tierra. Sus
lágrimas forman un río y los dibujos que hace en la tierra con
una ramita cobran vida. Y así se va poblando de nuevo el
planeta.
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FERGUSON, Richard. En el océano. Boadilla del Monte : SM,
2007.
En este libro con pop-ups encontrarás mucha información
sobre los animales marinos. Podrás ver cómo saltan los delfines,
cómo se desplaza el pulpo por el agua y cómo es la vida en el
arrecife de coral. ¡Te sentirás como si estuvieras buceando en el
océano!
GÓMEZ CERDÁ, Alfredo. Habitantes del río. León : Everest, 2006.
Inquieta es una trucha fuerte, valiente y ágil. Las aguas
donde vive están rodeadas de montañas y bosques maravillosos.
Sabe que el río no se detiene y con él decide explorar otros
lugares.
JACKSON, Elaine. Atlas del mundo. Boadilla del Monte : SM,
2007.
Un atlas con el que viajarás por los continentes, a través
de pestañas, solapas y efectos desplegables.
LEVERT, Claude. Pedro y su roble. Madrid : Susaeta, 1991.
Un roble lleno de hojas, de savia, de frescor, y un niño,
Pedro, que se esconde entre su follaje, que juega y duerme en
sus ramas. Pero llega el otoño y las hojas del roble se secan y
caen.
MARTÍNEZ, Rocío. La historia del Rainbow Warrior. Sevilla :
Kalandraka, 2008.
"Hace años, cuando los hombres comenzaron a construir
barcos de corazón mecánico, un día crearon el primero para
proteger a nuestra especie...", le cuenta una ballena a su cría.
Así comienza este libro ilustrado para que pequeños y mayores
se adentren en las aventuras del buque insignia de Greenpeace.
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PRATT, Leonie. El planeta Tierra. Reino Unido : Usborne, 2008.
¿Por qué es la Tierra tan especial? Para empezar, porque
es el único planeta en el que hay vida. Pero también porque tiene
volcanes explosivos, montañas majestuosas, desiertos ardientes
y paisajes helados.
READMAN, Jo. Salvo el mundo en una mañana. Barcelona :
Beascoa, 2006.
Álex ha decidido salvar el mundo en una mañana. Para
ello cuenta con la ayuda de su abuelo que le enseña a reducir,
reparar, reutilizar y reciclar.
TASHLIN, Frank. El oso que no lo era. Madrid : Alfaguara, 2007.
Cuando el oso despertó, al llegar la primavera, descubrió
que habían construido una fábrica sobre su osera durante el
invierno. Además, al salir, todos intentaban convencerle de que
no era un oso, sino un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo
de piel.

De 9 a 12 años
ANTÓN, Rocío. La llamada del agua. Zaragoza : Edelvives, 2006.
Miguel está preocupado por la sequía. Junto a sus amigos
va a descubrir en el desván de su abuela algunas cosas
sorprendentes del pasado de la anciana y un misterio relacionado
con el agua.
BAYO, Inés. Eco-Manualidades : ¡por un mundo mejor!
L’Hospitalet de Llobregat : Erola, 2008.
En este libro encontrarás una gran cantidad de ideas para
realizar manualidades con materiales reciclados.

www.albacete.es/bibliotecas

Pg. 2

GUÍA DE LECTURA

¡¡¡¡ALEERTA TIERRA!!!

DUVAL, S. Salvemos la tierra. Círculo de Lectores, 2008.
La Tierra se encuentra mal de salud, ¿has pensado si
puedes hacer algo para mejorarla? Primero has de entender bien
qué es lo que está ocurriendo y, después, adoptar un estilo de
vida más sostenible. En este libro vas a encontrar explicaciones
claras sobre los problemas que sufre el planeta y consejos muy
prácticos para solucionarlos.
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Las hadas verdes. Madrid : SM, 2000.
Un día Diana se despertó y descubrió que el bosque que
tanto amaba se quemaba como si fuera una hoguera. Al
acercarse se encontró con una extraña mujer que dijo ser un
hada verde, de las que viven en los bosques desde hace miles de
años, son cuidadoras de bosques, las que se encargan de que los
árboles, crezcan, de que les nazcan hojas y frutos, de que
conserven el aire y el agua…
GALLEGO, José Luis. Mi primera guía sobre el cambio climático.
Barcelona : La Galera, 2008.
¿Qué podemos hacer para frenar los síntomas de la
enfermedad de la Tierra? Esta guía práctica te explicará a qué
nos enfrentamos y cómo hacerlo.
GRANT, Donald. Nuestro planeta en peligro. Barcelona :
Juventud, 2008.
Tres historias donde los protagonistas son los hombres y
los animales que viven en la naturaleza, pero no siempre la
respetan: en el Polo Norte, en la selva amazónica y en una isla
del océano Índico, con notas informativas al final de cada una de
ellas.
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JIMÉNEZ, Juan Ramón. Canta pájaro encantado. Madrid : Espasa
Calpe, 1994.
“Juan Ramón Jiménez mira a la naturaleza desde su cristal
mágico y su poesía reclama nuestros sentidos y nuestra emoción.
Leerlo es contagiarse de otra poesía percibida en la belleza de lo
pequeño: la hojita nueva, la amapola, el olor a heno, el canto del
pájaro lejano…”
LIAO, Jimmy. La piedra azul. México : Fondo de Cultura
Económica, 2006.
Una piedra azul yace inerte en un bosque hasta que éste
es destruido por el fuego. Entonces la piedra se fragmenta en
dos mitades; una queda en su lugar, la otra es llevada a la
ciudad y a partir de ahí experimenta múltiples transformaciones,
embelleciéndolo todo, desgastándose cada vez más y siempre
añorante de su otra mitad.
MARTÍN GARZO, Gustavo. Los niños del aire. Boadilla del Monte :
SM, 2008.
El mundo está lleno de seres invisibles. Viven en los
arroyos, los bosques o las grutas, donde no los podemos ver. Y
todos tienen hijos a los que cuidan y quieren, hijos que viven en
sus casas hasta que crecen, como pasa entre nosotros, los
hombres. Pero a veces uno de esos pequeños va a dar a un lugar
equivocado. Este cuento habla de una de las veces en que un
niño de otro mundo vino a parar al nuestro.
Un poético álbum ilustrado sobre un texto de Gustavo Martín
Garzo.
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METTLER, René. El agua, fuente de biodiversidad. Madrid :
Bruño, 2006.
Con este libro podrás seguir el largo recorrido de un curso
de agua, desde que es un simple manantial hasta llegar al mar, y
advertir los cambios que con las estaciones experimentan los
paisajes que rodean sus orillas. Descubrirás los diferentes medios
acuáticos, desde el manantial hasta el río crecido, sin olvidar el
estanque, el pantano y el lago. Aprenderás a observar la fauna y
la flora que pueblan el agua y sus inmediaciones.
METTLER, René. La naturaleza y sus cambios mes a mes. Madrid
: Bruño, 2008.
Con este libro podrás seguir la transformación de la
naturaleza mes a mes a lo largo de todo el año. Descubrirás con
todo detalle los cambios que experimenta y observarás las
variaciones de temperatura y su evolución durante el día y la
noche. Así aprenderás más sobre la flora y la fauna y, un mes
tras otro, comprenderás mejor el ritmo de las estaciones.
PALOMO GARCÍA, Carmen. ¡Todos al agua! Madrid : Everest,
2008.
El agua no es un recurso inagotable. Si queremos que el
agua siga siendo fuente de salud, que haya agua para todos y
que la vida florezca a nuestro alrededor, debemos aprender a
hacer un uso responsable de ella. Fluvi nos ayuda a conseguirlo
participando en sus juegos y pasatiempos.
RUBIO, Antonio. Versos vegetales. Madrid : Anaya, 2001.
En estos poemas encontraremos la yerba de los prados,
donde los pájaros sueñan, un poeta que regala nomeolvides a las
estrellas, una hoja que se hace pez, o un cocodrilo que se
perfuma con hojas de tilo.
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WINES, Jacquie. Puedes salvar el planeta. Boadilla del Monte :
SM, 2007.
El planeta está en peligro y tú puedes aplicar las ideas
inteligentes, prácticas y divertidas que este libro te ofrece para
que las cosas cambien. Poniendo en práctica estos consejos
puedes convertirte en un eco-ciudadano y ayudar a salvar
nuestro planeta.

A partir de 12 años
AYUDO a mi planeta : a proteger la naturaleza y salvar a los
animales. Barcelona : Blume, 2008.
Desde la extinción de los dinosaurios, los animales y las
plantas no han desaparecido a un ritmo tan rápido como lo están
haciendo hoy en día. Las actividades del ser humano son el
origen de esta catástrofe. Contaminación y despilfarro ponen en
peligro la existencia de orangutanes, osos polares, delfines,…
CUENTOS del mar. Barcelona : Juventud, 2008.
En este libro viajaréis en compañía de piratas, sirenas,
vikingos y monstruos marinos, navegando entre poemas, relatos,
mitos y canciones sobre el mar. Las historias están embellecidas
con ilustraciones antiguas de reconocidos artistas.
FORBES, Scout. El clima. Barcelona : RBA Libros, 2005.
¿Qué es la atmósfera? ¿Cómo nacen los vientos?¿Qué es
lo que llamamos ojo del ciclón? A estas y otras preguntas
encontrarás respuestas en este título repleto de ilustraciones y
magníficas fotografías.
JANSSON, Tove. El libro del verano. Madrid : Siruela, 1996.
Leyendo este libro encontraréis una reflexión sobre el
mar, la luz, los animales… por medio del continuo diálogo entre
una abuela octogenaria y su nieta.
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Adultos
El MEDIO Ambiente : un paseo por nuestro planeta. Barcelona :
Edebé, 2007.
Este título de la colección “Atlas de la Tiera” explica la actual
situación crítica del planeta manejando información que
representan con gráficos, mapas y fotografías. Obra de consulta
que enriquece el conocimiento y que nos acerca un poco más a
las políticas para salvar la tierra y la erradicación de la pobreza
con glosarios y cuadros sinópticos que facilitan su comprensión.
MOURE TRENOR, Gonzalo. ¡A la mierda la bicicleta! Madrid:
Alfaguara, 1994.
Javier vive en el campo. Estudia y los fines de semana
anilla aves y ayuda a su padre con los caballos. Un día, le
escogen para ser el nuevo “amigo de los animales” de la
televisión, el defensor de la Naturaleza.
SALVAR la tierra : guía visual del cambio climático. Barcelona :
Beascoa, 2007.
El cambio climático se ha convertido en algo que nos
amenaza pero que también nos acompaña. A diario oímos hablar
de él, sin tener muy claros algunos conceptos. Este libro los
explica de forma visual, con juegos y experimentos.
El SER humano : la calidad de vida. Barcelona : Edebé, 2007.
Este título de la colección “Atlas de la Tiera” explica la actual
situación crítica del planeta manejando información que
representan con gráficos, mapas y fotografías. Obra de consulta
que enriquece el conocimiento y que nos acerca un poco más a
las políticas para salvar la tierra y la erradicación de la pobreza
con glosarios y cuadros sinópticos que facilitan su comprensión.

Red Municipal de Bibliotecas. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ARAÚJO, Joaquín. Agua. Barcelona : Círculo de Lectores, 2007.
El texto del ecologista Joaquín Araújo se une a la
excepcional mirada de algunos de los más prestigiosos fotógrafos
de nuestro tiempo para sumergirnos en las hermosas y variadas
manifestaciones del agua: copos de nieve, oasis en el desierto,
asombrosas cascadas, simas heladas, humedales, fuentes
termales... y las gentes del mar. Un libro de gran formato con
más de un centenar de impresionantes imágenes que, sin
necesidad de muchos comentarios, nos recuerdan que no somos
más que minúsculas fracciones del planeta agua y que es
indispensable mostrarnos generosos con esta vieja e incesante
compañera.
BOFF, Leonardo. La opción-Tierra : la solución para la tierra no
cae del cielo. Santander : Sal Terrae, 2008.
Para el teólogo y escritor Leonardo Boff, tal como está el
mundo no puede continuar. Tenemos que cambiar nuestras
mentes, nuestros corazones, nuestro modo de producción y de
consumo, si queremos tener un futuro de esperanza. La solución
de la Tierra no cae del cielo, sino que resulta de una coalición de
fuerzas en torno a unos valores éticos, unos fines humanísticos y
un nuevo sentido del ser.
DELIBES, Miguel. La Tierra herida : ¿qué mundo heredarán
nuestros hijos? Barcelona : Destino, 2005.
Libro basado en un diálogo entre Miguel Delibes y su hijo,
La Tierra herida es una llamada de atención sobre problemas
muy graves que afectan a la Tierra y, por tanto, a la humanidad
como especie. "Falta información y además las soluciones no son
fáciles", explica Miguel Delibes de Castro.
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Sección local
La DESALACIÓN en España. Madrid : Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2008
Para el hombre siempre ha sido un reto dominar el mar:
hacerlo camino para sus barcos, extraer sus riquezas, poner
freno al avance de sus aguas sobre la tierra para crear espacios
donde poder vivir y cultivar la tierra. También el hombre ha
considerado un reto poder utilizar el agua del mar para calmar su
sed y regar sus campos, hacer en definitiva del agua del mar un
recurso hídrico de lo que en sus forma natural no lo es.
GORE, Al. Una verdad incómoda : la crisis planetaria del
calentamiento global y cómo afrontarla. Barcelona : Gedisa,
2007.
Este libro muestra el estado del planeta, las consecuencias
de la emisión indiscriminada de gases de efecto invernadero a la
atmósfera, la destrucción de los bosques, la contaminación de las
aguas. Nos alerta sobre una realidad indiscutible: el cambio
climático y la responsabilidad que tenemos sus pobladores,
especialmente quienes habitamos en países desarrollados, por
ser quienes más contribuimos con nuestro modo de vida y abuso
de energía al calentamiento global.
Resulta muy destacable la gran cantidad de datos que se
aportan, las fotografías, los gráficos que se utilizan para
exponernos con claridad una realidad que los científicos no
cuestionan, a pesar de que en algunas ocasiones ciertos sectores
interesados y muy poderosos (normalmente vinculados a la
industria energética) siembren dudas sobre la existencia del
calentamiento del planeta.
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ALAFONT, Luis S. Elaboración de un mapa de riesgo
medioambiental para la provincia de Albacete mediante un
sistema de información geográfica. Albacete : Instituto de
Estudios
Albacetenses
"Don
Juan
Manuel"
,
2001.
El AGUA en Albacete. Albacete : Albatán, 2006.
Contiene : Beneficios que reportaría el abastecimiento de aguas
potables a la población de Albacete, y las consecuencias
higiénicas y económicas que esta mejora produciría / José María
Fernández y Fabuel. -- Reproduc. facs. de la ed. de : Albacete :
Imprenta y Librería de Eduardo Miranda, 1902 ; Abastecimiento
de aguas potables de Albacete. -- Reproduc. facs. de la ed. de :
Albacete : Imprenta y librería de Sebastián Ruiz,1903.
El AGUA, fuente de vida : día del agua. Albacete : Junta Central
de Regantes de la Mancha Oriental : Fundación para el Progreso
de Albacete, 1999.
DICCIONARIO básico del agua para castellanomanchegos.
Albacete : Fundación para el progreso de Albacete, 1998.
FERRANDIS
GOTOR,
Pablo:
Manual
medioambiental. Albacete : Altabán, 2007.

de

sensibilización

JORNADAS "La gestión del agua en Castilla-La Mancha" (2006.
Albacete)
Jornadas La gestión del agua en Castilla-La Mancha : [18
y 19 oct. 06, Campus de Albacete, Paraninfo Universitario].
Toledo : Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha,
2007.

www.albacete.es/bibliotecas

Pg. 6

GUÍA DE LECTURA

¡¡¡¡ALEERTA TIERRA!!!
VELASCO LIZCANO, Mariano. Los nuevos regadíos y Ruidera : un
modelo de desarrollo insostenible en el campo de Montiel.
Albacete : Instituto de Estudios Albacetenses, 1998.

“Nuestra historia y la historia de la Tierra están estrechamente
relacionadas. Sus orígenes son nuestros orígenes, su historia es
nuestra historia y su futuro será nuestro futuro”. (Conferencia
Internacional sobre los Derechos de la Tierra. Digne, Francia,
1991)

Direcciones web: 2008 Año Internacional del
Planeta Tierra
Década por una Educación para la Sostenibilidad :
http://www.oei.es/decada/ La O.E.I. ofrece todo tipo
de informaciones de interés sobre Educación para la
Sostenibilidad.
Planet Earth - Earth Sciences for Society
http://www.yearofplanetearth.org/ Web oficial del Año
Internacional del Planeta Tierra, en inglés.
Planeta Tierra :
http://aiplanetatierra.igme.es/ Página web del Comité
Nacional Español del Año Internacional del Planeta
Tierra, que incluye información sobre los eventos
organizados y una sección con recursos didácticos.
Reporter@s del Planeta Tierra :
http://www.planetatierra.fecyt.es/ganadores.aspx
Concurso que anima a los estudiantes a profundizar en
el conocimiento de la Ciencias de la Tierra.
2008 Año Internacional del Planeta Tierra :
http://iesquintana.net/wm2/miniquest/soporte_tabbed
_m3.php?id_actividad=93&id_pagina=3 Miniquest
dedicada a alumnos de E.S.O.
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