
 

 

502-Naturaleza IN-PEQ 5-Naturaleza IN-PEQ 55-Tiempo 

551-La Tierra IN 5-Naturaleza 

La naturaleza despierta 

IN 55-Tiempo y Clima 

Según el calendario, el 20 de marzo comienza la primavera. Después del largo 
sueño invernal, la naturaleza despierta. 
 
Esta guía recoge una selección de libros infantiles. En ella encontrarás obras 
generales sobre la naturaleza y otras más específicas: ecología y conservación, 
animales, árboles y plantas y creaciones con la naturaleza. 
 
Todos ellos los encontrarás en la sala infantil de la Biblioteca. 
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551-Tiempo y Clima 

IN-50 Ecología  
y Medio A. 

IN 50-Ecología y 
 Medio A. 

IN 50-Ecología y 
 Medio A. 

504-Medio ambiente 504-Ecología 

Ecología y conservación 

I-Ekaré CO-ESP Científicos IN 92-Biografías 

Algunas personas han dedicado su vida a cuidar la tierra y conservarla... 

“Si destruimos los bosques rápidamente, estos acabarán desapareciendo; si destruimos el   
hábitat de un animal en particular, este correrá el riesgo de extinguirse; si una especie   
desaparece, otras desaparecerán después. Todo funciona en círculo, un círculo del que       
formamos parte.” (Ahí fuera: guía para descubrir la naturaleza. Geoplaneta, 2016) 



 

 

             Animales 

591-Conducta animal 

598-Aves IN 59-Insectos 

59-Animales 59-Animales 

595-Insectos 

591-Conducta animal 

59-Animales 

“La variedad de seres que habitan la Tierra es sorprendente. La mayor parte son insectos,  
algunos muy pequeños y otros con un aspecto que nos resultaría difícil de imaginar. Pueden 
parecernos extraños, pero todos cumplen su papel para convertir a la Tierra en un lugar   
apto para vivir.” (Animalium. Impedimenta, 2014) 

I-PEQ Lóguez 



 

 

582-Árboles 

    Árboles y plantas 

IN-PEQ Árboles y Plantas 

Creaciones con la naturaleza 

IN 58-Árboles  
y Plantas 
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582-Árboles 

379-Material Re-

ciclado 
504-Medio  
Ambiente 

379-Material Natura-

les 

“Al pie del árbol todo está muy animado (y a la vez muy tranquilo). Un cervatillo 
muerde una rama, dos ratones recogen semillas caídas y las hormigas transportan agujas 
secas a su hormiguero. En la umbría crecen setas y musgos”. (Un silencioso pino. Edelvives, 
2008) 


