
Del árbol al libro,
del libro al árbol

infantil

una selección de libros y multimedia

Roselino



P r e s e n t a c i ó n

Esta Guía de Lectura Bibliográfica y de 
Materiales Audiovisuales que os 
presentamos es el fruto del trabajo 
coordinado de un grupo de bibliotecarios 
de la provincia de Ciudad Real,  para 
fomentar el hábito lector en sus bibliotecas.

El tema elegido para este año 2006 es el 
ÁRBOL, y su relación con el LIBRO y el 
TIEMPO.

“Como un árbol, las bibliotecas buscan 
nuevos modos de CRECER, de expandir 
sus ramas, de llegar más alto, más lejos, 
más rápido. En las bibliotecas resuenan 
palabras, cuentos, experiencias, sueños... 
que nos transmiten el saber a todos, 
podemos libremente cobijarnos en su 
sombra y acceder sin límites al fruto de la 
sabiduría que esconden en sus rincones”.

Junto con esta guía, se elaborará un Diario 
de Lectura Infantil, como actividad de 
seguimiento que implicará a los niños en la 
lectura y el amor por la naturaleza.

“Leer te ayudará a crecer”.

Junto al agua fría,
en la senda clara,
sombra dará algún día
ese arbolillo en que nadie repara.
Un fuste blanco y cuatro verdes hojas
que, por abril, le cuelga primavera,
y arrastra el viento de noviembre, rojas.
Su fruto, sólo un niño lo mordiera.
Su flor, nadie la vio. ¿Cuándo florece?
Ese arbolillo crece
no más que para el ave de una cita,
que es alma —canto y plumas— de un instante,
un pajarillo azul y petulante
que a la hora de la tarde lo visita.

Antonio Machado: Cancionero apócrifo
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Libros de ficción

“La mayor encina
fue bellota chiquitina”

Refrán español

Primeros lectores

A partir de 7 años

El árbol feliz. Joy Cockle, 
Beascoa, 2004.

Árbol de las hojas DIN 
A-4. Carles Cano, ilustracio-
n e s  d e  C a r l o s  O r t í n ,  
Kalandraka, 2000.

El árbol de mi patio. 
Olga Xirinacs, ilustraciones 
de Asun Balzola, Edebé, 

Érase una vez  un 1994. 
b o s q u e .  H e l e n  Wa r d ,  
i lustraciones de Wayne 
Anderson, Timun Mas, 2001. 

Jazzy en la selva. 
Lucy Cousins,  Serres,  
2002. 

El árbol de narices. José 
Antonio Millán, ilustraciones 
de Perico Pastor, Destino, 
2002. 

El árbol de la esquina. 
Al f redo Gómez Cerdá,  
ilustraciones de Teo Puebla, 
Everest, 2006. 

acompañados de la maestra, 
plantan un árbol en el barrio. 
Están muy contentos por ello. Le 
cantan canciones y le dedican 
versos. Pero pasa ese día y van 
olvidándose del árbol, que es 
maltratado por todos sin piedad. 
Eso sí, al año siguiente volverán 
a organizar una fiesta el Día de la 
Naturaleza para plantar otro  
árbol.Un árbol solitario deseaba tener 

muchos amigos. Hasta él 
llegaron dos pájaros grandes, 
tres arañas, cuatro mariposas, y 
así hasta diez amigos nuevos 
que llenaron el árbol de felicidad. 
Libro para aprender a contar y 
sobre el valor de la amistad.

 El árbol de las hojas Din A-4 es un 
libro para soñar. Relata de 
manera fantástica como un árbol, 
sabiendo cual va a ser su destino 
final, decide, al llegar la primave-
ra, cambiar sus habituales hojas 
verdes por hojas de papel Din A-4 
y dar let ras como fruto.

Este libro nos acerca a 13 
árboles con una prosa llena de 
ingenuidad y lirismo. Nos habla 

Había una vez un lugar grande y de las ramas, las hojas y los 
desolado... pero en él creció una lugares donde crece cada árbol.
ilusión y floreció la esperanza.

Libro troquelado en el que un 
pequeño lémur se divierte 
jugando al escondite en la 
selva. Su mamá no lo encuentra 
y pregunta a otros animales, que 
le van dando sugerencias de 
donde puede estar. El lector tiene 
que buscarlo entre árboles y 
flores.

¿Alguna vez has visto una 
palmera de la que cuelgan 
racimos de narices, niños que 
tienen dátiles en vez de nariz y 
brujas que desayunan, comen, 
meriendan y cenan narices? En 
esta divertida historia sabrás por 
qué no debes meterte nunca 
nada por la nariz.

Como es el Día de la Naturaleza, 
todos los niños de la clase, 

El bosque. Claire A. 
Nivola, Juventud, 2002. 

Un ratoncito consigue una 
mañana superar el miedo que 
siempre la ha producido el 
bosque y cuando consigue entrar 
en él queda fascinado por su 
extraordinaria belleza.

El árbol generoso. Shel El espíritu del árbol. 
Silverstein, Litexsa, 1997. Lafcadio Hearn, ilustraciones 

de H. Fujikawa, Shinseken, 
2001.

El bosque de los pájaros 
carpinteros.  Keizaburo 
Tejima, Juventud, 1994.

El gigante y los pájaros  
Ghislaine Biondi, Rebeca 
Dautremer, Timun Mas, 2001. 

La bruja de la montaña. 
Gloria Cecilia Díaz y Emilio 
Urberuaga, SM, 1990.

Jaime y las bellotas. Tim 
Bowley, ilustraciones de Inés 
Vilpi, Kalandraka, 2005. 

En el bosque. Anthony 
Browne, FCE, 2004. 

Esta parábola refleja cómo los  
hombres, a lo largo de su vida, 
se sirven de la generosidad de la Cuento de origen japonés en el 
naturaleza, representada en que se narra como Kyusaku, un 
este cuento por el árbol. La niño tímido, salva a su pueblo de 
destruyen sólo para satisfacer varias tragedias gracias al 
sus deseos. espíritu del árbol, llegando a 

convertirse en el jefe de su aldea 
y en la persona más querida.

 
La vida el bosque de Hokkaido de 
una familia de pájaros carpinte-
ros. Los papás pájaros enseña-
rán todos los secretos del bosque 
a los polluelos, hasta que se 
hacen mayores.

Alina es una bruja que tiene 
graves problemas para aterrizar 
con su escoba, ya que cada vez 
que lo intenta se estrella contra 
los árboles que rodean su casa. 
Por eso decide talar todos los Jaime planta bellotas, pero 
árboles de la montaña. Los cuando crecen las plantas, 
animales del bosque y el resto de siempre pasa algo. Sin embargo, 
las brujas intentarán convencerla el esfuerzo de Jaime es recom-
para que no lo haga. ¿Lo pensado al final cuando por fin 
conseguirán? crece un roble. 

Un niño tiene que llevar un 
pastel a su abuela enferma. 
Pero en el bosque le esperan 
sorpresas que le convertirán 
en el héroe de una nueva 
historia.

E l  á r b o l  m i e d o s o .  
Inmaculada Díaz, ilustracio- Espíritu del bosque. Eric 
nes de Rafael Salmerón, M a d d e r n ,  H e l e n  E a s t ,  
Everest, 2005. (Teatro) ilustraciones de Alan Marks, 

Blume, 2002. 

El jardín de Babai. 
Mandana Sadat, Kókinos, 2005.

Juan compró tres árboles para 
plantarlos en su huerto; sin Recopilación de 12 historias 
embargo el peral estaba cada entresacadas de la tradición oral, 
día más encogido. El arbolito leyendas o cuentos tradicionales, 
tenía miedo, sobre todo a que tienen al árbol como hilo 
crecer. conductor. Desde el roble hasta el 

cedro pasando por el sauce, el 
abedul. Las historias proceden de 
lugares dispares y nos hablan de 
valor, astucia y muerte.

Babai, el corderito, decide hacer 
un jardín en las montañas 
desiertas de Irán. Siembra la tierra 
y, cuando las plantas crecen y dan 
frutos, empiezan a llegar todo tipo 
de animales. Todos juntos irán 
componiendo un suntuoso tapiz.

Un gigante que ha huido de 
las burlas de los humanos, ahora 
vive solo en lo más profundo de 
un inmenso bosque. Es un 
poético relato sobre el desprecio, 
la diferencia y la amistad; con 
unas ilustraciones cuidadosa-
mente seleccionadas.
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Por la cima del árbol iré 
y te buscaré. 
Por la cima del árbol he de ir, 
por la cima del árbol has de venir,
 por la cima del árbol verde
 donde nada y todo se pierde. 
Por la cima del árbol iré 
y te encontraré. 

   Juan Ramón Jiménez                        

Un lugar en el bosque. 
Armando Quintero, ilustracio-
nes de Manuel Pizcueta, 
Kalandraka, 2004.

A través del personaje principal, 
el lobo que vive en el bosque, nos 
muestra las cosas que antes 
conocíamos desde el lado 
humano, y ahora nos las enseña 
desde el suyo.

P e q u e ñ o  B o u y e i .  
Patricia Geis, Combel, 2006.

 

El manzano. Mira Lobe, 
El reloj de mi abuela. 

ilustraciones de Angelika 
Geraldine McCaughrean, 

Kaufmann, Lóguez, 2000.
ilustraciones de Stephen 
Lambert, Everest, 2003.  

La memoria de los 
árboles. Xosé A. Neira Cruz, La sombra del gran 
ilustraciones de Kiko Dasilva, árbol. Alfredo Gómez Cerda, 
Kalandraka, 2000. ilustraciones de Teo Puebla, 

Everest, 2000.

Los viajes del abuelo. 
Agustín Comotto. Edelvives, 
2004. No se lo digas a nadie. Ana 

G. Lartitegui. Edelvives, 2004.

El oso que amaba los 
libros. Dennis Haseley, ilustracio-
nes de Jim LaMarche, Juventud, 
2004.

La abuelita en el manza-
no. Mira Lobe, ilustraciones 
de Susi Weigel, SM, 1975. 

Los bouyei son una minoría 

Esta parábola nos habla, a través 
de los árboles, de la solidaridad y 

¿Sabrías la hora, sin mirar al las ventajas de compartir 
reloj? El magnolio, por la desinteresadamente con los 
amplitud de su sombra, nos otros cuanto se posee.
descubre si es por la mañana o 
por la tarde.

El día que Tano nació, sus padres 
sembraron un baobab para que La vida de una tribu india gira en 
este árbol tropical fuera como un torno a la sombra de un árbol. El 
hermano. Cuando ambos cumplen árbol es el símbolo una vez más 
cinco años lo celebran, uno con su del paso del tiempo. A pesar de 
familia y el otro con los enanitos, los sucesos que puedan ocurrir, 
lombrices, gusanos, un topo y un volverá a crecer con la buena 
gato. Canto a la amistad entre los intención del hombre.
seres vivos y a la armonía que debe 
existir entre la naturaleza y el 
hombre.

El abuelo de Jorge reunió en sus 
viajes muchas semillas de 
árboles que guardó en un cofre. 
Al enseñárselas a su nieto, 
recuerda su historia y evoca 
todos lo acontecido en sus 

                                                                                                                                   lugares de origen.

Un oso encuentra un día en el 
bosque un trozo de papel con unos 
extraños signos que le fascinan. 
Años más tarde descubre a una 
joven debajo de un árbol, frente a un 
libro, y todos los días acudirá a oír su Andi siente envidia de sus 
mágica voz y a escuchar las historias amigos porque ellos tienen 
que la mujer lee sentada junto a su abuelita y sin embargo él no tiene 
cabaña. Un libro sobre la magia de ninguna. Este niño logrará hacer 
leer y de escuchar historias. realidad su sueño encontrando 

aborigen de China. A la entrada 
del poblado hay un enorme 
alcanforero, al que los bouyei 
consideran un árbol sagrado, el 
árbol de la vida y la fortuna. Y en 
realidad, al pequeño Bouyei le 
sirvió de refugio cuando el 
leopardo pretendió atacarle.

En el viejo pino de un parque 

           

los 
niños encuentran tesoros y entierran 
secretos. ¿Será cosa de duendes?

A partir de 9 años

en el manzano de su casa dos precedido de una breve informa-
abuelitas: una a la que ayudar y ción del árbol que lo protagoniza.
otra con la que vivir increíbles 
aventuras.

La historia fantástica y humorísti-
ca de dos mujeres valientes y 

Basada en un hecho real, la amantes de la naturaleza. Las 
historia muestra la actitud de situaciones disparatadas que le 
Julia en defensa del árbol que suceden a las protagonistas en 
conoce desde pequeña. La niña su nuevo hogar, la copa de un 
vive una emocionante aventura árbol. La trama nos engancha 
para salvar a Cóndor, su querido desde el primer momento.
árbol, y para denunciar determi-
nadas conductas de los adultos. 
Primer premio SGAE de Teatro 
Infantil y Juvenil 2000.

Un paseo por el bosque narrado 
con fantasía; con láminas 

La lucha contra un incendio en un intercaladas llenas de explicacio-
bosque Asturias y contra la tala nes y dibujos de los posibles 
de árboles en una plaza de animales y seres invisibles que 
Madrid, para convertirla en un pueden jugar con nosotros a 
aparcamiento, son las dos camuflarse entre las copas de los 
historias sobre  las que gira el árboles.
cuento.

Antología de cuentos tradiciona- El autor nos cuenta cómo sería el 
les de todo el mundo, en la que cuento que el contaría, donde el 
siete árboles diferentes alcanzan cuidado de la naturaleza es 
un destacado papel. Estas primordial. Y, ciertamente, sería 
historias hablan de amistad, importante que las historias para 
sabiduría, astucia, amor, humor; los niños fueran lecturas 
en definitiva la relación benéfica obligadas para los adultos.
que estos seres mantienen con el 
hombre.  Cada cuento va 

La casa del árbol. Blanca 
Pitzorno, ilustraciones de 

El árbol de Julia. Luis Quentin Blake. Anaya, 1997.
Matilla, Irene Fra. , Anaya, 
2003. (Teatro)

El espíritu del bosque. 
Francisco Fernández Naval, 
i l u s t rac iones  de  Suso  

La batalla de los árbo- Cubeiro, Everest,  2003. 
les. Carlos Villanes Cairo, 
SM, 1996. 

La flor más grande del 
El bosque de cuentos. mundo. José Saramago, 

Rina Singh,  Intermón Oxfam, i l u s t r a c i o n e s  d e  J o a o  
2003. Caetano, Alfaguara, 2001. 
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A partir de 9 años

en el manzano de su casa dos precedido de una breve informa-
abuelitas: una a la que ayudar y ción del árbol que lo protagoniza.
otra con la que vivir increíbles 
aventuras.

La historia fantástica y humorísti-
ca de dos mujeres valientes y 

Basada en un hecho real, la amantes de la naturaleza. Las 
historia muestra la actitud de situaciones disparatadas que le 
Julia en defensa del árbol que suceden a las protagonistas en 
conoce desde pequeña. La niña su nuevo hogar, la copa de un 
vive una emocionante aventura árbol. La trama nos engancha 
para salvar a Cóndor, su querido desde el primer momento.
árbol, y para denunciar determi-
nadas conductas de los adultos. 
Primer premio SGAE de Teatro 
Infantil y Juvenil 2000.

Un paseo por el bosque narrado 
con fantasía; con láminas 

La lucha contra un incendio en un intercaladas llenas de explicacio-
bosque Asturias y contra la tala nes y dibujos de los posibles 
de árboles en una plaza de animales y seres invisibles que 
Madrid, para convertirla en un pueden jugar con nosotros a 
aparcamiento, son las dos camuflarse entre las copas de los 
historias sobre  las que gira el árboles.
cuento.

Antología de cuentos tradiciona- El autor nos cuenta cómo sería el 
les de todo el mundo, en la que cuento que el contaría, donde el 
siete árboles diferentes alcanzan cuidado de la naturaleza es 
un destacado papel. Estas primordial. Y, ciertamente, sería 
historias hablan de amistad, importante que las historias para 
sabiduría, astucia, amor, humor; los niños fueran lecturas 
en definitiva la relación benéfica obligadas para los adultos.
que estos seres mantienen con el 
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La casa del árbol. Blanca 
Pitzorno, ilustraciones de 

El árbol de Julia. Luis Quentin Blake. Anaya, 1997.
Matilla, Irene Fra. , Anaya, 
2003. (Teatro)

El espíritu del bosque. 
Francisco Fernández Naval, 
i l u s t rac iones  de  Suso  

La batalla de los árbo- Cubeiro, Everest,  2003. 
les. Carlos Villanes Cairo, 
SM, 1996. 
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El bosque de cuentos. mundo. José Saramago, 
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Libros informativosViento en los sau-
ces.  Michel Plessix, 
basado en la novela de 
Kenneth Grahame, The 
Comics and Games Art 
Studio, 2003.

Árboles frutales. Alice, 
SM, 1999.

Los árboles frutales. 
Isidro Sánchez, Carmen 
Peris, Parramón, 1997.

Mi primera biblioteca: el 
bosque, el jardín, el huerto, 
los árboles frutales. Isidro 
Sánchez y Carmen Peris. 
Parramón, 2000.

Pr imavera,  verano,  
otoño e invierno. Parramón, 
2003.

Los sauces que hay alrededor del 
río es un lugar testigo de una 
serie de encuentros del astuto 

Nos muestra los diferentes tipos 
Rata, conocedor del mundo que 

de árboles por sus frutos.
le rodea. La naturaleza forma 
parte del paisaje que compone 
este cuento narrado en formato 
de viñetas.

Libro de manualidades. Jugando 
y aprendiendo con los árboles en 
las distintas estaciones.

Primeros lectores

Para saber cómo se cultivan los 
árboles frutales, conocer la 
variedad y clases de frutas que 
hay y cómo llegan hasta nuestra 
mesa. ¡Buen provecho! 

Cuatro libros principalmente de 
imágenes para que los pequeños 
se internen en el bosque, inicien 
la observación y cuidado de 
plantas de parques y jardines o 
conozcan como se cultivan 
verduras, hortalizas y árboles 
frutales.

La naturaleza explicada 
a los niños en pocas pala-
bras. Jean Potter. Paidós, 
1996.

Con este libro, todos los niños 
podrán descubrir las maravillas 
de la naturaleza a través de 
experimentos y actividades tan 
rápidos como fáciles.

El hombre, el árbol y el 
camino .  Juan  Fa r i as ,  
ilustraciones de Juan Ramón 
Alonso, SM, 1994.

Más allá del bosque. 
Chris Riddell, Paul Stewart, 
Diagonal Grup., 2002.El parque enfermo. 

Damián Cañas, Everest, 
2002.  (Teatro) 

Verdes amigos. Ana Mª 
Romero Yebra, ilustraciones 
de Antonio J. Morata (Elmo), La mujer del bosque. 
Hiperión, 1995. Theresa Tomlinson,  SM, 

2002.

Ve r s o s  v e g e t a l e s .   
El secreto del Bosque 

Antonio Rubio, ilustraciones 
Viejo. Dino Buzzati, Gadir, 

de Teresa Novoa, Anaya, 
2004.

2001.

El bosque de los sueños. 
Antonio Rodríguez Almodóvar, 
ilustraciones de Arcadio 
Lobato, Siruela, 1993.

desafíos posibles y un mago que 
posee la cualidad de ser joven y 
viejo a la vez. Dentro del bosque 
se desarrollan las cinco historias 
que componen el libro, cinco 
sueños conectados misteriosa-Historia de generosidad y 
mente entre sí.entrega del árbol al ser humano y 

Premio Infantil de Literatura de cómo éste se sirve a lo largo 
Infantil y Juvenil 2005de su vida de la ayuda de los 

árboles para poder recorrerla 
mejor.

Abandonado al nacer en el 
Bosque Animado, Twig crece en 
el seno de una familia de trolls, 

Los árboles del parque están que le acoge. Movido por la 
cada vez más enfermos, Lucas, necesidad de descubrir quién es, 
el jardinero, está muy preocupa- decide hacer lo que en la 
do porque no sabe qué hacer comunidad de los trolls nadie se 
para que el parque vuelva a estar ha atrevido nunca, salir del 
sano. ¿Cuál será la medicina camino y adentrarse en el 
para salvarlo? bosque. Una apasionante 

aventura a través de un mundo 
de pesadilla.

Mediante deliciosas poesías e 
ingeniosas adivinanzas, la Es la historia de Mariam, 
autora pretende contagiarnos su compañera de Robin Hood en el 
amor por la naturaleza y los que bosque de Sherwood. El libro 
habitan en ella: las plantas, las cuenta como Mariam huye de 
flores y los árboles. El romero, el casa su tío para evitar un 
manzano, la mimosa, la grana- casamiento indeseado y se 
da… todos ellos pueden llegar a instala con Agnes, su ama de 
ser nuestros “verdes ami- cría, en el bosque de Sherwood. 
gos”. Allí conoce a Robin Hood.

Un terrateniente acaba de morir, 
Adivinanzas, juegos, canciones, dejando como únicos herederos 

recetas y consejos en poemas. a su sobrino Sebastiano y a un 
En ellos encontraremos la sobrino de éste, Benvenuto. 
hierba, árboles, plantas, etc. Sebastiano decide retirarse y 

disfrutar de la herencia, que 
incluye un bosque milenario 
conocido como el Bosque Viejo. 
Pero cuando descubre que 
Benvenuto ha recibido la mejor 
parte de la herencia, la envidia y 
los celos se desatan. En este 
momento se despierta toda la 
magia encerrada en el Bosque 
Viejo, un lugar encantado y 
envuelto en una atmósfera 

Un bosque poblado de seres misteriosa y sobrenatural.
maravillosos, objetos mágicos y 

A partir de 12 años
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“Convertid un árbol en 
leña y podrá arder para 
vosotros; pero ya no 
producirá flores ni 
frutos.”

                                
Rabinchanath Tagore,                           
filósofo y escritor indio.

Los secretos de la El bosque. Pierre de 
naturaleza. Kate Petty, Hugo, SM, 2002.
i lustraciones de Jennie 
Maizels, Beascoa, 2005.

La vida sobre la tierra. 
María Rius, Círculo de 
Lectores, 2003.

Yo exploro el roble. 
Caroline Allaire, ilustraciones 
de Héliadore, SM, 2004.

E l  á r b o l .  H è l é n e  
Montardre, Combel, 2005.

A la sombra del manza-
no rosal: el  budismo El árbol y el bosque. 
explicado a los niños. Thich Diane Costa de Beauregard, 
Nhat Hanh, Oniro, 2003.Catherine de Sairgné-Bon, 

SM, 2004.

El árbol. David Burnie, Los  árbo les .  Joan  
Altea, 1999.Portell, La Galera, 1999.

Los árboles de mi 
Descubre las plantas. 

jardín. SM, 2005.
David Suzuki ,  Bárbara 
Hehner, ilustraciones de 
Horacio Helena y Debbie 
Drew-Brooke, Oniro, 2003.

E l  b o s q u e .  M a r c  
Boutavant, Spes, 2004.

¡Parece mentira la cantidad de 
animales que pueden vivir en un 
bosque!  Con un texto sencillo, ¿Sabías que las hojas de este 
i l u s t r a c i o n e s  d e ta l l a d a s ,  libro han salido de un tronco? 
lengüetas desplegables.Haz girar las ruedas, levanta las 

pestañas y descubrirás todos los 
secretos de la naturaleza.

Este libro nos descubre la vida 
que crece en nuestro planeta.

Los robles son árboles que juntos 
forman un espeso bosque. 
Alrededor de éste árbol viven y 
se mueven muchos animales. 
Con transparencias y lupa.

Muestra las diferentes partes de 
las que se compone el árbol, y 
enseña cómo le afectan los 
cambios de estación.

La meditación es muy importante 
para el budismo y la sombra del Un libro que nos cuenta las 
árbol invita a ello, su simbología d i f e ren tes  espec ies  que  
es la quietud.componen un bosque.

Descripción y tratamiento del Es una guía de árboles, breve 
árbol desde sus raíces hasta las pero interesante. Detalla los 
hojas. Detalla con fotografías el frutos y el cambio de las estacio-
cuidado que debe darse para su nes.
conservación.

Libro didáctico donde las 
ilustraciones son fundamentales.

Pensamos poco en la utilidad de 
las plantas; como alimentos 
vegetales, para hacer muebles, 
prendas de vestir o perfumes y Trata de los diferentes tipos de 
medicinas. Este libro contiene bosques existentes en la Tierra y 
datos curiosos de todo ello y lo curiosidades sobre ellos.

A partir de 7 años

A partir de 9 años

Las plantas. Xavier 
Marcel, Parramón, 2003.

Descripción de las plantas a 
través de dibujos color.

al terna con expl icaciones 
científicas amenas y experimen-
tos fáciles.

Con Topi aprenderás  a cultivar 
toda clase de plantas. Y Topi 
también te enseñará a identificar 
a los insectos que pueden dañar 
tus plantas.

Con las características de este 
árbol.

El lector podrá aprender 
jugando.

Los árboles son seres vivos que 
crecen, se alimentan, tienen 
hijos... Este libro nos muestra la 
vida de un roble. 

Escuela de jardinería. 
Susanne Tommes, ilustracio-
nes de Thea Ross, Acanto, 
2002.

El Manzano. Barrei 
Wats, Edebé, 1998.

Mi amigo el árbol: 
juegos y actividades. 
Mónica Krumbach, Oniro, 
2004.

La vida de un árbol. 
Jean-Loup Mésa, Edelvives, 
1994.
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El árbol de Navidad: la 
leyenda. 
Divisa, 2003. 
Cine de animación.

Madagascar. 
Dir.: Eric Darnell y Tom 
McGrath. Universal Pictures, 
2005.
Cine de animación.

El bosque de colores. 
Dir.: Charles Grosvenor. 
Twentieth Century Fox, 2003. 
Cine de animación.

Robin Hood.
Dir.: Wolfgang Reitherman.  
Buena Vista, 1991. 
Cine de animación.

El bosque mágico de 
Tuck.
Dir.: Jay Russell. Buena Vista, 
2003. 
Cine de aventuras.

Stuart Little : aventura 
en el bosque. 
Dir.: Audu Paden. Sony 
Pictures, 2005.
Cine de animación.

George de la jungla. 
Dir.: Sam Weisman . Buena 
Vista, 2001. 
Comedia.

valiente rey de la jungla. George 
va de un árbol a otro llevándose 
por delante todo lo que está en su 
camino. Pero cuando una bella 
mujer llamada Úrsula, proceden-
te de la civilización, irrumpe en el 
mundo de George, éste perderá 
definitivamente el control. Una 
película arrolladora, tremenda-

Esta es la historia de tres árboles mente divertida y cargada de 
que están plantados en el jardín efectos especiales que te harán 
de una iglesia: un hermoso saltar los ojos de las órbitas.
abeto, un frondoso manzano y un 
gran roble. Un día, el sacerdote 
de la iglesia toma una controver-
tida decisión: talar uno de los 
árboles para ampliar la iglesia. 
Pero ¿qué árbol será el elegido?

¡Queremos marcha, marcha!. Es 
la canción de Madagascar, una 
divertida comedia del estudio 
q u e  h i z o  S h r e k  y  E l  
Espantat iburones. Cuando 

Un acto inconsciente de un cuatro mimados animales del 
hombre provoca un accidente a Zoo de Central Park de Nueva 
un camión que transporta gas York naufragan por accidente en 
tóxico y hace que se desate la la exótica isla de Madagascar, 
tragedia en un tranquilo bosque. descubren que realmente esto es 
Tres pequeños amigos tendrán una jungla. 
que viajar a una pradera lejana 
para conseguir unas plantas que 
salven a su amiguita intoxicada. 
Tendrán que estar unidos y 
ayudarse para salir bien librados 
de esta peligrosa aventura.

Robin Hood, el héroe espada-
chín del Bosque de Sherwood, es 
revivido mágicamente por 
Disney en esta aventura. Con su 
entretenido argumento, música 
pegadiza y atractivos dibujos 
animados, la diversión está 

Basada en el libro de Natalie asegurada.
Babbitt, El bosque mágico de 
Tuck es una historia inolvidable 
sobre un verano irrepetible y un 
secreto que cambiará la vida de 
una chica para siempre. Una 
película interpretada por los 
reconocidos actores ganadores 
de Oscars William Hurt, Sissy 
Spacek y Ben Kingsley. 

En esta aventura, los Little se van 
de acampada. Sólo hay algo para 
lo que no están preparados: la 
enorme bestia que vive en el 
bosque.. .  Mientras Stuart  
aprende las técnicas básicas de 
supervivencia con Reeko, una 
simpática mofeta, el miedoso 

En lo más profundo de la jungla Bola de Nieve utiliza al gato 
africana los gorilas han criado a callejero Monty para que le 
un bebé. Crecerá para ser el más proteja.

El sueño de una noche 
de San Juan. 
Dir.: Manolo Gómez y Angel 
de la Cruz. Buena Vista, 2005. Animales de los árbo-
Cine de animación. les. 

SAV, 1992.

Árboles. 
SAV, 1992.

Conservación de la 
naturaleza. 
Jim Henson, Planeta, 2004.

Un día en el bosque. 
Divisa ediciones, 1997. 

Cuenta la leyenda que, una vez al 
año, durante la noche de San Averigua en qué consiste crecer 
Juan, los humanos pueden en los árboles con estos anima-
acceder al mundo mágico del les, mientras ellos descubren su 
bosque, los duendes y las hadas. apasionante mundo. Mira cómo 
Elena, una joven inteligente y un crecen es una encantadora serie 
poco soñadora, se embarca en de historia natural para el público 
un sorprendente viaje para infantil, que pone de manifiesto 
encontrar a la Reina de las Hadas las vidas de algunos animales de 
y ayudar así a su padre enfermo. los árboles como el camaleón y el 

insecto palo.

Nos muestra los hechos más 
sorprendentes acerca de estos 
silenciosos centinelas de nuestro 
agitado planeta. A pesar de su 
vulnerabilidad a las condiciones 
cada vez más difíciles de su 
entorno,  desde incendios 
forestales a plagas de hongos, 
siguen siendo seres invencibles. 
Tanto sea el minúsculo bonsai 
como la gigantesca sequoia, los 
árboles enriquecen cada rincón 
de nuestro planeta.

Los Hoobs, populares persona-
jes televisivos creados por Jin 
Henson  (Bar r io  Sésamo)  
introducen a los niños en el 
mundo del conocimiento y la 
conservación de la naturaleza en 
general, y de los árboles en 
particular.

Descubrirás la verdadera vida de 
un bosque al ritmo de una 
excepcional aventura. Las 
imágenes de este programa han 
sido rodadas en el corazón del 
bosque. Esto tiene la emoción de 
descubrir este entorno tan 
fascinante y lleno de secretos. 
¡Ven con nosotros al bosque!
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Divisa, 2003. 
Cine de animación.
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2005.
Cine de animación.

El bosque de colores. 
Dir.: Charles Grosvenor. 
Twentieth Century Fox, 2003. 
Cine de animación.
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Buena Vista, 1991. 
Cine de animación.

El bosque mágico de 
Tuck.
Dir.: Jay Russell. Buena Vista, 
2003. 
Cine de aventuras.

Stuart Little : aventura 
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Dir.: Sam Weisman . Buena 
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“Pues el pájaro cantor 
jamás se para a cantar 
en árbol que no da flor.”

José Hernández, Periodista y 
poeta argentino

Los pájaros carpinte-
ros. 
Metrovídeo, 1994.

El bosque travieso. 
Barcelona multimedia, 2005.

Descubre con Adibú 
Chu la selva y la sabana. 
Vivendi Universal, 2001.

Enciclopedia de la 
naturaleza. 
Zeta Multimedia, 1998. 

La selva. 
SM Saber, 2003.

Episodio de la colección El 
hombre y la tierra de Felix 
Rodríguez de la Fuente. Vamos a 
conocer en este capítulo a los La clase de Manolito y Margarita 
populares pájaros carpinteros. se va en autocar a merendar al 
Veremos cómo construyen sus bosque. Encárgate de vigilar que 
nidos perforando los troncos de se porten bien ¡y que nadie se 
los árboles, que les sirven, no pierda! También ha venido el 
sólo de refugio, sino también animal de la fantasía, si lo dejas 
como fuente de alimentación, ya suelto lo pondrá todo patas 
que introducen su larguísima arriba. Encuentra juegos en cada 
lengua protáctil en las galerías rincón y transfórmalos con el 
que los coleópteros hacen en la animal de la fantasía.
madera.

Las distintas actividades de 
iniciación que propone Adibú 
Chu se ajustan a las nociones 
pedagógicas del programa oficial 
de la escuela infantil. Con Adibú 
Chu en la selva y la sabana, el 
niño aprenderá localización en el 
tiempo, reconocimiento de 
formas y animales, memoriza-
ción auditiva por medio de 
historias interactivas y mas de 24 
juegos.

La Enciclopedia de la naturaleza 
presenta una peculiar combina-
ción de datos que resulta 
absolutamente útil en multime-
dia. Podremos estudiar no sólo la 
vida de los animales sino 
también sus hábitats, dónde 
viven, y las plantas y los árboles 
en el apartado El libro verde. 

Cederrón con concursos,  
puzzles, juegos y otras activida-
des divertidas y educativas, 
acompañado de un libro con 
fotografías e ilustraciones a todo 
color con información sobre la 
selva, su distribución, sus 
habitantes, recursos, destruc-
ción y cómo podemos salvarla.

 

A la sombra del olivo: el http://www.educalia.org
Magreb en 29 canciones /taller/listaTaller.do?tema
infantiles. =CIENCIA&i=es
Habida Favret, Magdeleine Realizado por Educ@lia y la 
Lerasle. Kókinos, 2005. Fundación La Caixa.

El bosque animado  
(B.S.O.)

Música compuesta por Arthur 
B. Kreiss. EMI-Odeón, 2001.

http://www.urbanext.uiu
c.edu/espanol/  
Página realizada por la 
extensión de la Universidad 

Canciones infantiles y de Illinois.
nanas del baobab: el África 
negra en 30 canciones 
infantiles. 

Recopilación de Chantal 
Grosléziat. Kókinos, 2005.

El libro de la selva (B.S.O.)

Varios artistas. Walt Disney 
Records, 1998.

Nanas, juegos con las manos, Un portal en castellano, catalán e 
retahílas, canciones, rimas… el inglés en el que se pueden 
repertorio de los niños argelinos, encontrar programas, juegos, 
marroquíes y tunecinos reunidos proyectos y talleres tanto de 
por primera vez en este disco Primaria como de Secundaria 
acompañado por un libro con la acerca de ciencia y medio 
letra de las canciones transcrita ambiente. También se desarro-
en caracteres árabes y latinos. llan otras temáticas como 

lenguaje, comunicación, artes 
plásticas y sociedad. Esta  
página es muy interactiva, con la 
ventaja de que también tiene 
formato monografía, que puede 
ser solicitada a la Fundación La 
Caixa. Sus contenidos son muy 
adecuados para monitores de Junto a la Orquesta Sinfónica de 
grupos de trabajo, profesores o Galicia nos encontramos a Luz 
padres que deseen que sus hijos Casal interpretando el tema 
jueguen de una forma educativa.principal de la película ("Tu 

bosque animado") y otros títulos 
de su discografía de siempre. 
También aparece el grupo 
gallego Doa. 

Diferentes guías, tanto para 
niños como para profesores. 
Todas las guías, recursos y 
enlaces están en español, los 
dibujos son muy atractivos, la 

 
presentación del tema en Flash 

30 canciones infantiles del África 
es clara, detallada y con numero-

occidental y central. Nanas, 
sos ejemplos y esquemas. Otra 

canciones de boda y de trabajo, 
de las ventajas es la gran 

danzas y juegos cantados de 10 
cantidad de enlaces que tiene a 

países y en 11 idiomas. La 
otras páginas. Eso sí, son 

transcripción de las letras 
asociaciones americanas.

originales y traducción al español 
están en el libro que acompaña a 
este disco.

Sin duda, la banda sonora de 
Disney más apreciada por los 
pequeños... y por muchos 
mayores. Y es que es inevitable 
ponerse a bailar y tararear 
cuando suenan joyas como "Lo 
más vital" o la canción del Rey 
Louie, a quien Louis Armstrong 
puso la voz en la versión original. 
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