
CENTROS EDUCATIVOS POR EL CLIMA

Visita nuestro blog 
docente y descárgate 
recursos y guías para 
trabajar los ODS.



INFANTIL
Una historia para 
romper muros 
y prejuicios 
entre pueblos 
aparentemente 
diferentes.

INFANTIL
Quizá todavía no 
lo sabes, pero 
vivimos rodeados 
de inventos. 
Aprende de dónde 
vienen el móvil, 
la lavadora o el 
televisor.

INFANTIL
Si no has pensado 
todavía qué harás 
cuando seas mayor, 
¡imagina! Puede 
que estés entre 
caldos y pucheros, 
enseñando el 
abecedario o 
curando a grandes 
y pequeños.

INFANTIL
Mizu es un joven 
que vive en Arán, 
una ciudad reseca 
por el sol donde 
ya no recuerda 
nadie cuando fue 
la última vez que 
llovió. 

INFANTIL
Un grupo de 
insectos se ve 
afectado por 
un grave virus 
y tendrán que 
tomar importantes 
medidas para no 
contagiarse.

INFANTIL
Es pleno verano  y  los 
animales deciden ir de 
excursión a la playa. 
Pero dejan esparcidas 
todas sus cosas sobre 
la arena y el cangrejo 
se las lleva. ¿Por qué lo 
habrá hecho?

INFANTIL
El Monstruo Verde 
está lleno de basura 
que la gente lanza 
al parque, y cada 
día se hace más 
grande. Por eso, 
está terriblemente 
triste. ¿Será posible 
ayudarlo? Tres niños 
lo harán y, de repente, 
todo cambiará.

INFANTIL
Una historia 
sencilla, narrada 
en verso y con 
simpatía, que 
nos recuerda la 
importancia de 
la colaboración 
y la amistad.

INFANTIL
Árboles, flores, 
cultivos, 
mamíferos, aves 
e insectos: ¡las 
plantas y los 
animales ya no 
tendrán secretos 
para nadie! 

INFANTIL
Una historia que 
pretende cambiar 
la forma de ver la 
discapacidad y 
lanzar un mensaje 
de respeto, 
integración y 
tolerancia hacia los 
niños y las niñas con 
diversidad funcional.

INFANTIL
Doña Rosa ha vendido sus 
propiedades a unos señores que 
quieren destruir el robledal para 
construir edificios. Eso sí, si lo 
consienten los seres fantásticos 
que habitan en el bosque.

PRIMARIA
Descubre los oficios del futuro 
y decide si te gustaría que 
existieran. Porque, si no, ¡será 
mejor que te pongas manos a la 
obra para evitarlo!

INFANTIL
Una historia sobre 
la fuerza del grupo 
y la importancia 
del pensamiento y 
las decisiones que 
tomamos como 
individuos.

INFANTIL
Descubre los 
animales del mar, 
sus particularidades 
y sus costumbres. 
¡Un libro para 
saberlo todo sobre 
los animales 
marinos!

INFANTIL
La ciudad está 
siempre despierta. 
De día, siempre 
se encuentra 
agitada, todos de 
aquí para allá, y de 
noche, aunque más 
tranquila, hay quien 
no duerme para 
que todo vuelva a 
empezar.

INFANTIL
En este título 
descubrirás todo 
lo que puedes 
hacer en clase y 
cuántas cosas 
puedes aprender.

INFANTIL
Descubre los secretos 
mejor guardados 
de las princesas 
más famosas de 
la historia. Y verás 
como, aunque son 
muy especiales, 
tienen muchas cosas 
en común con el resto 
de las personas.

PRIMARIA
Saída vive en el Sáhara, 
y llega a casa de Ferran 
para pasar las vacaciones 
de verano, cargada de 
rosas del desierto y 
sabidurías tradicionales.

PRIMARIA
Castillos, torres, 
palacios, templos, 
pirámides, puentes… 
¡Con este libro 
podrás recorrer los 
cinco continentes 
y todas las épocas, 
visitando algunas de 
las construcciones 
más espectaculares 
de la humanidad!

PRIMARIA
Página tras página, 
encontrarás 10 
acciones sencillas 
para poner tu 
granito de arena 
e intentar salvar 
el planeta antes 
de que sea 
demasiado tarde.

INFANTIL
Todo es nuevo para 
Emèno: los besitos, 
los olores, el 
idioma... Ha venido 
de África para 
curarse y conocer a 
su nueva familia.

PRIMARIA
Mirna se tropieza 
en la niebla con 
un niño flaco, mal 
vestido y descalzo. 
No tiene nombre, 
ni padres, ni hogar. 
Ella le ofrece su 
casa y cuidarle 
hasta que se vaya.

PRIMARIA
El lago de la Encantada, 
donde vive la mujer de agua, 
se está secando debido a 
las obras de un grupo de 
especuladores, pero Bruna 
y sus amigos conseguirán 
salvar el entorno.

PRIMARIA
Con la ayuda de 
la abuela Balbina, 
Ismael y Melisa 
encontrarán más 
de 30 fórmulas 
al alcance de 
cualquiera para 
afrontar el cambio 
climático.

PRIMARIA
Con mucho 
humor y una 
buena dosis de 
aventura, esta 
novela ilustrada 
reflexiona sobre 
la adicción a las 
redes sociales.

PRIMARIA
A medio camino 
entre el humor y la 
verdad científica, 
descubre los 
secretos de un 
mundo fascinante: 
el de estos 
pequeños seres.

PRIMARIA
Una oda a la 
imaginación y a 
la creatividad que 
cuenta la historia 
de un niño que 
se encuentra un 
tornillo y piensa que 
es el que, según su 
hermana, le falta 
a él.

PRIMARIA
Marvin vive en Guatemala 
y es el mayor de cinco 
hermanos. Solo tiene 
siete años, pero debe 
trabajar todo el día 
limpiando zapatos 
porque su familia tiene 
poco dinero. A pesar de 
todo,  mira el futuro con 
esperanza.

ESO
Con un lenguaje 
sencillo y 
comprensible, este 
libro acerca a los 
lectores temas 
relacionados 
con la economía 
partiendo de la 
realidad más 
próxima.

PRIMARIA
En un tiempo lejano 
existió un reino poblado 
por pacíficos dragones, 
pero todo cambió con 
la llegada de unos 
invasores. Intimidados 
por estos seres llamados 
humanos, ¿los dragones 
tendrían que recuperar las 
costumbres violentas de 
sus antepasados?

PRIMARIA
Aunque todavía 
existen entre diez 
y treinta millones 
de especies por 
descubrir, el agua 
está llena de 
animales conocidos 
extraordinarios.

PRIMARIA
El viejo monstruo del 
molino ya no asustaba 
a nadie. Y no porque 
no diera miedo, sino 
porque en el pueblo ya 
no vivía nadie. Si quería 
continuar asustando, 
debía irse a vivir a la 
ciudad.

PRIMARIA
Esta novela pretende 
romper con los tabúes y 
los prejuicios, y hablar de la 
regla sin complejos. Repleta 
de humor, con esta historia 
descubrimos la importancia 
de la amistad y del apoyo 
familiar. 

PRIMARIA
El señor Cantalombardi 
vive en el edificio de Martín 
y Helena, un piso lleno 
de aparatos científicos. 
Gracias a él, descubrirán 
que comer demasiado 
y mal puede ser tan 
perjudicial para la salud 
como la falta de comida. 
Por suerte, hacerlo de 
manera saludable es más 
fácil de lo que parece. 

PRIMARIA
Cuando sus abuelos 
mueren, Noelia va al 
pueblo por primera 
vez con sus madres. 
En el desván de la 
casa familiar Noelia 
encuentra un collar 
con… ¡dos fantasmas 
que llevan tiempo 
atrapados! 

ESO
¿Se cumplirá la profecía 
del sabio que advirtió a 
Nomu antes de emigrar 
desde África hasta 
Europa? Esto es lo que 
tendrán que averiguar 
los veteranos periodistas 
Limbo y Ortiz.

ESO
Los padres de 
Pablo han decidido 
trasladarse a 
Natura Olimpia, una 
extraña comunidad 
protegida por 
una cúpula 
electromagnética 
donde la tecnología 
lo controla todo.

ESO
Emilio es un joven 
detenido por la policía. 
El juez decreta su 
internamiento en un 
reformatorio donde  
encontrará a una 
persona que le hará 
entender la naturaleza 
como un espacio que 
nos hace libres.

ESO
El feminismo se 
aborda desde un 
punto de vista 
filosófico, pues parece 
que existen cosas 
que, por demasiado 
cotidianas, creemos 
que son inofensivas. 

ESO
Un libro sobre 
sexualidad que se 
adentra en los territorios 
cercanos de la geografía 
más divertida y menos 
estudiada.

ESO
Luisa conocerá las 
vivencias de Nanja, 
Matías, Mohamed, 
Kammu, Jaddad y 
Dula, seis historias que 
le descubren que el 
hambre, las guerras, la 
opresión, la inmigración 
y la miseria son reales.

ESO
En estas páginas 
encontrarás consejos 
sobre ecología y defensa 
de la biodiversidad, claves 
para respetar el equilibrio 
de nuestro planeta y 
soluciones al alcance de 
todos para protegerlo de 
la contaminación.

ESO
La Tribuna muestra 
esa incipiente lucha 
del proletariado 
desde un punto de 
vista femenino. Se 
trata de una obra 
que no ha perdido 
un ápice de interés y 
actualidad.

ESO
A vista de microscopio 
habitan los seres que 
realmente rigen este 
mundo. Son diminutos 
y muy numerosos: solo 
en uno de tus pies ya 
existe más vida invisible 
que animales muy 
visibles en toda Europa.

ESO
La historia de 
superación de 
una joven con 
discapacidades. Con 
perseverancia, amor 
y obstinación, Anne 
Sullivan, su tutora, 
romperá el silencio 
y le enseñará a 
comunicarse.

ESO
Esta obra novela 
la vida de Miguel 
Hernández, un relato 
que él no pudo escribir, 
y nos transmite 
los desgarradores 
detalles de una historia 
emocionante y llena de 
humanidad.

ESO
Una lectura que 
trata con sentido 
del humor un tema 
de gran importancia 
social y de enorme 
relevancia en la 
adolescencia: la 
salud mental.

Una selección de lecturas  
para promover el conocimiento  
y la reflexión en torno a los ODS.

1 FIN DE LA POBREZA 2 HAMBRE CERO

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

14 VIDA SUBMARINA

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

3 SALUD Y BIENESTAR

5 IGUALDAD DE GÉNERO

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

13 ACCIÓN POR EL CLIMA

15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

ESO
Un relato sobre la 
amistad, la lealtad y 
la bondad humana 
que demuestra que, 
a veces, actuar con 
valor e integridad 
no es la alternativa 
más sencilla. 

ESO
Los relatos 
seleccionados para 
esta edición tienen 
como hilo conductor 
al viejo lobo de 
mar Alquitrán y sus 
aventuras por los 
siete mares,.


