Cambio climático
Robin Twiddy
https://www.bpdigital.cl/info/cambio-climatico-00062842

Explora la ciencia que hay detrás del Cambio
Climático mediante un libro colorido y
atractivo, que utiliza infografías para entregar
información muy necesaria para entender la
vida en el planeta.
Aprende todo sobre el calentamiento global, el
dióxido de carbono y El Niño, y averigua cómo
los humanos estamos impactando el
medioambiente y qué podemos hacer para
contribuir a un futuro mejor.

Conoce tu fauna
Ministerio del Medio Ambiente-Chile
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/08/Librillo-Fauna.pdf

Dar a conocer la importancia de nuestra
fauna nativa a nivel nacional en los
distintos ecosistemas que encontramos en
Chile. ¿Sabescomo es un cometocinos?
¿cuál es el gato que juega futbol? ¿Qué el
monito más pequeño vive en nuestro
país?

El increíble mundo de Llanca
Alicia Morel
https://vdocuments.mx/el-increible-mundo-de-llanca-alicia-morel.html

¡Qué grandes aventuras vive Llanca, esta perra
dálmata amistosa y juguetona! Sus amos son
personas muy buenas que viven en Valdivia; la
quieren y la cuidan mucho. Pero a pesar de
que es muy regalona, Llanca aprovecha cada
minuto sin su dueña para salir a pasear por la
ciudad y pasarlo bien. ..

Murciélagos de la RM de Santiago, Chile
Ministerio del MedioAmbiente-Chile
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/08/Libro-Murcielagos-de-la-RMS_2014-web.pdf

Los murciélagos cumplen un rol ecológico y
económico benéfico a nivel ecosistémico que
gran parte de la ciudadanía desconoce. Por
ejemplo, entregan servicios ecosistémicos al
ser humano como controladores naturales de
plagas de insectos, ahorrando a los
agricultores el uso de pesticidas.
Por otro lado, hay especies que se alimentan
de frutas, contribuyendo a la dispersión de
semillas y a la regeneración de los bosques en
regiones tropicales y subtropicales, como
también otras especies que se alimentan de
néctar y polen de las flores, contribuyendo a la
polinización de las plantas.

El libro de la selva
Rudyard Kipling
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=9653

El libro de la selva narra la vida y las aventuras
de un niño, Mowgli, criado entre lobos y de
cómo debe enfrentarse al terrible tigre, Shere
Khan, ayudado siempre por sus amigos, el oso
Baloo, la pantera negra Bagheera y la serpiente
Kaa.
Finalmente, cuando se hace mayor, Mowgli
debe decidir entre quedarse con su familia de
la selva o irse con sus congéneres humanos...

Cuentos de la selva
Horacio Quiroga
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=2225

Libro de cuentos para niños del escritor
uruguayo Horacio Quiroga, publicado en
1918 en BuenosAires.
Contiene los siguientes relatos: La
tortuga gigante, Las medias de los
flamencos, El loro pelado, La guerra de
los yacarés, La gama ciega, Historia de
dos cachorros de coatí y de dos
cachorros de hombre, El paso del
Yabebirí y La abejaharagana

El libro mágico de la naturaleza
Asier Siaz Rojo - Amaia Siaz Andrés
https://www.youtube.com/watch?v=fH3tzJM7erI

Calavera, el perro de Haizea se ha puesto
enfermo y nadie en el pueblo sabe cómo
curarlo.
Cuando acude a su abuelo en busca de
ayuda éste le cuenta cómo en otros pueblos
curan las enfermedades con algunas plantas.
Además, le regalará un libro muy muy
especial. Un libro mágico. Haizea lo abrirá y
descubrirá que está completamente vacío.
No hay nada escrito en él.

El viento en los sauces
Kenneth Grahame
https://freeditorial.com/es/books/el-viento-en-los-sauces español
http://www.gutenberg.org/files/27805/27805-h/27805-h.htm inglés, con ilust.

Un topo, cansado de la limpieza de
primavera sale sorpresivamente a
pasear y a conocer el mundo exterior
donde conoce a una Rata de Agua.
Traba amistad y se queda a vivir con él.
Conoce a diversos personajes que
habitan en los alrededores: (el Sapo, el
Tejón, la Nutria) y se enfrascan en
diversas aventuras.

La evolución de Calpurnia Tate
Jacqueline Kelly
https://bibliotecalaoliva.files.wordpress.com/2018/03/la-evolucion-de-calpurniatate-jacqueline-kelly.pdf

Callie Vee, es una niña que vive en un
pueblo de Texas. A pesar de que su madre
insiste en que aprenda a tocar el piano,
coser y cocinar, ella está más interesada en
lo que ocurre tras la puerta cerrada de la
biblioteca, o en el laboratorio de su abuelo.
Poco a poco irá ganándose a este señor un
tanto huraño y empezará a colaborar con él
en sus observaciones del medio natural,
aprenderá quién es Darwin, qué son las
especies y las subespecies y también lo
idiotas que se vuelven los hermanos
mayores cuando se enamoran.

Diez pájaros en mi ventana
Felipe Munita y Raquel Echenique, ilus.
https://www.bpdigital.cl/info/diez-pajaros-en-mi-ventana-00034366

Este poemario ilustrado reúne
haikus,
versos
alejandrinos,
caligramas
y otras formas
poéticas. El deleite de la música y
la emoción ante la naturaleza
están presentes en la poesía de
Felipe Munita, que dialoga con las
hermosas ilustraciones de Raquel
Echenique.

Carta del Jefe Seattle
https://www.youtube.com/watch?v=goHG_-w_1r4
http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/valoracionswamish.pdf

En 1854 el presidente de los Estados Unidos,
Franklin Pierce, envía una oferta al jefe Seattle,
de la tribu Suwamish, para comprarle los
territorios del noroeste de los Estados Unidos
que hoy forman el Estado de Washington. A
cambio, promete crear una "reserva" para este
pueblo indígena. El jefe Seattle responde en
1855, con esta carta considerada por aquellos
que amamos la tierra como la declaración más
hermosa y profunda que jamás se haya hecho
sobre nuestro planeta y el medio ambiente.

