Linus y las estaciones
Susana Isern – Gloria Falcón
https://www.bpdigital.cl/info/linus-y-las-estaciones-00035461

Linus es un ratoncito curioso que
decide visitar el bosque. Allí se
instala en un gran cerezo y
descubre las cuatro estaciones del
año: las flores y la alegría de la
primavera, el calor y los deliciosos
frutos del verano, las hojas
amarillas y la lluvia del otoño, y el
frío y la soledad del invierno.

Las estaciones de Gato
Leslie Lepe
https://www.bpdigital.cl/info/las-estaciones-de-gato-00050725

A Gato le gusta el cambio de las
estaciones. En el otoño puede jugar
con las hojas que caen, en el invierno
contemplar la lluvia, en la primavera
disfrutar de los colores y en el verano
le gusta ir al mar y comer ricas frutas.

Ecopreguntas para niños curiosos
Luz Valeria Oppliger y Francisco Bozinovic
https://www.bpdigital.cl/info/ecopreguntas-para-ninos-curiosos-00052912

Es un libro que resuelve las preguntas
de los niños de manera asombrosa,
introduciéndolos al mundo de la
ecología y la biodiversidad con
ejemplos y curiosidades, lo que
contribuye a hacer la lectura más
cercana y entretenida.

Mamá se va a la Antártida
Anna Cabré Albós / Mariona TolosaSisteré
https://www.youtube.com/watch?v=4_00MMa2qx4

La autora de este álbum informativo,
física del clima y ex-cosmóloga, es una
de las 100 científicas que tratan de
concienciar a la población a través del
proyecto Homeward Bound de los
problemas medioambientales que puede
sufrir nuestro planeta si no se toman
pronto cartas en el asunto.

Rescate animal
Patrick George
https://www.youtube.com/watch?v=L2-TftM5mxY

¿Dónde están los animales y dónde
deberían estar?
Este libro permite al pequeño lector
convertirse en un héroe que rescata
animales tan solo pasando de página.
Mediante la simple e ingeniosa
utilización de transparencias, colores
vibrantes y una historia que no precisa
de palabras para hacerse entender, los
niños son los narradores de este libro

Había una vez una semilla
Judith Anderson y el ilustrador Mike Gordon
https://www.youtube.com/watch?v=3w4zuD1DDUY

¿Cómo es posible que crezca una planta de
una pequeña semilla? ¿Y de dónde salen estas
semillas? Acompaña a los protagonistas de
esta historia y encontrarás la respuesta a esa
pregunta. Este libro incluye notas para padres y
profesores, así como actividades lúdicas que
ayudarán a reforzar su contenido.

Un día diferente para el señor Amos
Philip C. Stead, /Erin E. Stead,
https://www.youtube.com/watch?v=zhb6-iuj7Qo

Amos McGee es un entrañable
guardia del zoológico. Todos los días
visita a sus amigos: el elefante, la
tortuga, el pingüino, el rinoceronte y
la lechuza. Pero un día... ¡¡Aaaaaaachú!!. Un terrible resfriado le impide
ir a trabajar, y es una estupenda
ocasión para que sus amigos le
demuestren cuánto lo quieren.

Residuos Electrónicos
Punto Verde® y Reciclón® quieren salvar a
nuestro planeta Tierra de la contaminación
por residuos electrónicos.

¿Por qué el Reciclaje es tan Importante?
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
https://www.youtube.com/watch?v=
hSlhnnCWGVc

23 MANUALIDADES CON RECICLAJE PARA
LOS NIÑOS
https://www.youtube.com/watch?v=dmpcC
TZP_OE

Wangari y los árboles de la paz
Jeannette Winter
https://www.youtube.com/watch?v=kcOtYWYwgNE
https://www.youtube.com/watch?v=stEUzbHhieU

De pequeña, en Kenia, Wangari vive rodeada
de árboles. Cuando crece, comienza una
masiva deforestación y teme que pronto todo
el bosque sea destruido. Entonces decide
sembrar nueve arbolitos y comenzar un
movimiento ecológico. Wangari Maathai nació
en una pequeña aldea en la verde y fértil tierra
de Kenia, y llegó a recibir el Premio Nobel de la
Paz en 2004.

El sol, la luna y el agua
https://www.youtube.com/watch?v=VlkPa1qnMTU
https://www.youtube.com/watch?v=zOUfps0RY2s
https://www.youtube.com/watch?v=e2L21LyR9To
https://www.bpdigital.cl/info/el-sol-la-luna-y-el-agua-un-cuento-africano-00021098

El Sol y la Luna van siempre a jugar a la casa
del Agua. ¿Cuándo irá el Agua a la casa de sus
amigos? ¿Y qué sucederá cuando vaya a
visitarlos?
“En todo el mundo, los seres humanos siempre
se han preguntado cómo comenzó todo y por
qué la naturaleza es como es. Este libro
ilustrado reescribe un conocido mito nigeriano
sobre la creación, del que existen distintas
versiones”.

Olivia y las plumas
Susanna Isern y Esther Gili
https://www.youtube.com/watch?v=pVzySo_MIyg

Olivia vive en un pueblo pequeño
rodeada de animales y tiene un poder
especial: puede hablar con ellos. Un día
un pez del estanque le encarga una e
extraña importante misión: Recoger
plumas, muchas plumas. Cuántas más
mejor. Gracias a ello descubrirá un poder
todavía más grande: hacer todo lo
posible para salvar los peces de una
sequía y mejorar el planeta.

El jardín curioso
Peter Brown
https://www.youtube.com/watch?v=ADjo5Z5Wefw

Es un álbum ilustrado que narra la
transformación de una ciudad gracias al
impulso y esfuerzo de Liam, un niño que
decide hacer de jardinero en las antiguas
vías de un ferrocarril abandonado.

Érase una vez una ciudad sin jardines, ni
árboles, ni plantas de ninguna clase.

Laflor más grande del mundo
José Saramago
https://www.youtube.com/watch?v=6GACyqE2-uU
https://www.youtube.com/watch?v=HQYiKsISt5c (secuencia uno)
https://www.youtube.com/watch?v=KW_n2DlHLVk&t=29s (secuencia 2)

Una historia simbólica en torno a una
flor desvalida que logra crecer en
medio de la devastación gracias a la
ayuda del protagonista, que la riega y la
protege ante el asombro de todos.

Historia de un árbol
Miguel Ángel Cuesta
https://www.youtube.com/watch?v=xQerADs8GCM

Esta es la historia de un árbol que vivía
feliz en el bosque, hasta que un día
todo cambió.
Cuando el árbol consiguió por fin
adaptarse a su nuevo hábitat, se vio de
nuevo afligido por el sinsentido de los
hombres.

Un cuento circular sobre el ciclo de la
vida.

Ecos verdes
Mónica Martin
https://www.bpdigital.cl/info/ecos-verdes-00013553

Es un libro sobre el cuidado del
medioambiente. Los niños aprenderán
sobre nuestro entorno y encontrarán
muchas ideas para cuidar de él. ¡Llegó la
hora de poner manos a la obra! Es una
oportunidad para cambiar de mirada y
tomar conciencia. Es una invitación a
hacer las cosas de forma distinta.

El monito del monte
Javiera Díaz y Juan Luis Celis
https://www.bpdigital.cl/info/el-monito-del-monte-00011426

¿Sabías que el monito del monte es
el único mamífero sudamericano
que hiberna? En este libro Juan Luis
Celis, un científico que hace más de
6 años trabaja en los bosques de
Chiloé estudiando cómo vive este
marsupial arbóreo, te contará más
cosas que ha investigado.

El monito del monte
Mary Willson y Javiera Díaz
https://www.bpdigital.cl/info/el-chucao-00011420

Se dice en la isla de Chiloé que si
escuchas a un chucao cantando a tu
izquierda es mala suerte y más vale
quedarse en casa, y si lo escuchas
cantando a tu derecha, es un augurio
de buena suerte y puedes continuar
tu camino. Mary Willson es una
científica de Alaska, que pasó más de
15 años estudiando a los chucaos. En
este libro nos cuenta parte de sus
investigaciones,
invitándonos
a
conocer y proteger al chucao.

