ficción

Don caballito de mar
Eric Carle. Kókinos, 2005

Bruno no quiere nadar
Hilde Schuurmans. Edebé, 2004
Bruno se enfrenta a su primera clase de natación
y lo hace sin ningún entusiasmo. Todos, incluso
su madre, creen que tiene miedo, pero él insiste
en que lo que le ocurre es que a él nadar le
parece la mar de aburrido.

De la A a la Z con el agua

libros

Rafael Cruz-Contarini, ilustrado por Rafael
Salmerón. Everest, 2007
La A de agua, la H
de hidrosfera,
pasando por la O
de océano y la V de
vida hasta llegar a
la Z de zambullirse,
es un diccionario
de palabras en
forma de verso con
la que los niños
aprenden de una forma divertida lo importante
que es respetar el medio ambiente.

Un deseo
Frances Wolfe. Juventud, 2004
Un bonito álbum que nos trasmite poesía a
través de sus imágenes. La delicadeza de sus
ilustraciones hará que los niños aprendan a
mirar y sentir la belleza del mar.

Seguro que muchos niños no
saben que la mayoría de los
peces, una vez que la madre
ha expulsado los huevos, los
dejan abandonados a su
suerte. Aunque a veces hay
excepciones, es lo que ocurre
con Don Caballito de mar, al contrario que
ocurre con muchas otras especies de la
naturaleza, él es el papá perfecto que porta los
huevos de sus crías y los cuida hasta su
nacimiento.

Dónde brillan las chalupas
Nele Moost. Ed. Lóguez. 2003

siente cómo las algas le hacen cosquillas en los
pies y se enredan en su pelo...

Mar de sábanas
Pablo Pérez, ilustraciones de Pablo Auladell.
Anaya, 2003
Todos tenemos un mar
secreto, pero no viene
en ningún mapa. Un
mar en que habitan
nuestras ilusiones y
nuestros miedos; para
navegar en él no hace
falta saber nadar, y si
hay algún peligro
siempre hay alguien
que te echa una mano.

Este maravilloso álbum ilustrado cuenta la
historia de dos amigos que comparten un sueño:
conocer el mar. Su obstáculo es el miedo. Juntos
lo superarán y lograrán su objetivo. Las
ilustraciones a doble página, el contraste de
colores vivos, la expresividad de los protagonistas
refuerzan el lenguaje poético y sencillo de este
cuento que entusiasmará a los pequeños.

Mar, el niño de agua

El mar de Darío

El monstruo de la lluvia

Antonio Ventura y Noemí Villamuza.
Imaginarium, 2002
Como a todos los niños, a Darío lo que más
le gusta es que su mamá le cuente cuentos

Marilar Aleixandre, ilustraciones de Pablo
Amargo. SM, 2003

y por eso a veces sueña con ellos. El mar, a
medida que bucea, es más y más oscuro, y

Ana Belén Ramos, ilustraciones de Manuel
Garcés Blancart. Toromítico, 2007
Mar es un niño que adora el mar, lo que más
le gusta es jugar en él. Con ellos, con la
imaginación de los mares descubrirás las
maravillas que se encuentran dentro, tanto del
uno como del otro.

Todo el mundo en la ciudad tiene miedo al
monstruo de la lluvia, este malvado se mete en
las casas de los niños, pero Chris, su paraguas
mágico y el viento de la risa podrán combatirlo.

No sé nadar ¿Y qué?
Daniel Nesquens, ilustraciones de Mikel
Valverde. Editores Asociados, 2007
Mateo está deseando que llegue el verano para
tener más tiempo libre y poder estar con sus
amigos. Le encantaría bañarse con ellos, pero
hay un pequeño problema: no sabe nadar. Él
lo lleva muy bien, pero lo que le molesta son
las risas de sus amigos.

Nora, la ballena
Julia San Miguel Martos, ilustraciones Carme
Peris, ilustraciones de Teresa Novoa. SM.
2004
Libro de pictogramas en el que la ballena Nora,
que busca tesoros en los barcos hundidos en
el fondo del mar, descubre una sirena que se
convertirá en su amiga. Juntas juegan a
disfrazarse de pescadores, princesas y piratas.

Palabra de cocodrilo
Iván Suárez. OQO Editora, 2005
Esta fábula hace reflexionar a los más pequeños
sobre la necesidad de ayudarse y la importancia
de las buenas acciones, mediante sus dos
personajes principales: Don Cocodrilo y el niño
Bamako.

Pino en el mar
Gabriela Keselman, Teresa Novoa. Edelvives,
2006
Pino vive con sus padres y se comporta como
un niño de su edad. La playa estaba llena de
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Gabriela Keselman, Teresa Novoa. Edelvives,
2006
Pino vive con sus padres y se comporta como
un niño de su edad. La playa estaba llena de

arena, el mar repleto
de agua, y la familia
de Pino cargada de
cosas para pasar las
vacaciones, pero
Pi n o n o p o d í a
esperar y salió
corriendo hacia la
orilla, nadó para acá
y para allá ...

¡Que llueva, que llueva!
Patxi Zubizarreta, ilustraciones de José Mª
Lavarello. Edebé, 1994
El cielo se ha olvidado de llover, todos han
aprendido la palabra sequía y el refrán: sol rojo,
agua al ojo no se cumple. Los niños de esta
historia sabrán lo que significa que no llueva
en su pueblo ni en otros lugares de la tierra.
Juntos y con la sabiduría de la abuela Paula
aprenderán costumbres, dichos y algunos juegos
populares alrededor del agua.

El señor de la lluvia
Barbara Todd, ilustraciones de Rogé. Lumen,
2003
A veces la imaginación de los niños les lleva a
vivir aventuras fantásticas como al protagonista
de este libro que descubre cómo hacer que la
lluvia caiga a su antojo.

¡Splash!
Jane Hissey.
Ed. Zendrera
Z a r i q u i e y.
2004
Oso y sus
amigos, los
juguetes, van
a pasar y a disfrutar un día en la playa. Todo
va bien hasta que la pelota del oso es arrastrada
por una ola y éste decide ir a buscarla con los
consiguientes peligros y aventuras. Este álbum
tiene unas cuidadas y esmeradas ilustraciones,
que refuerzan de forma expresiva los detalles
de la narración.

Winnie me enseña el agua
Disney, basado en las historias de Pooh
escritas por A.A. Milne. Gaviota, 2006
Winnie the Pooh y sus amigos nos enseñan
todas las cosas que podemos hacer con el agua,
sus utilidades y lo divertida que es. Nadar, regar,
beber…

Yo, marinero
María Espulga. Combel, 2005
A menudo los niños sueñan con lo que quieren
ser de mayores. Este álbum nos acerca al mundo
de los sueños de los más pequeños con un
texto lleno de poesía y mágicas ilustraciones
con el mar como fondo.

El agua
Lynn Huggins-Cooper, ilustrado por Shelagh
McNicholas y David Burroughs, Everest,
2005
A Ruth y a Shusi les encanta jugar con el agua.
Descubre con ellas para qué sirve el cloro, de
dónde fluye el agua o por qué el vaho de tu
boca empaña el cristal de la ventana.

El agua

Con el agua no se juega
Carmina del Río. Salvatella, 2005
Pequeños consejos para ahorrar agua en la
vida cotidiana, explicados de forma afable
por la protagonista de este cuento y sus
abuelos, para que los niños tomen conciencia.

Delfines y ballenas
Agnès Vandewiele y Michèle Lancina. Spes,
2003

Carme Solé Vendrell, J. M. Parramón,
ilustraciones de María Rius. Parramón,
1999

Aprende cómo son estos grandes mamíferos.
Ballenas, delfines, orcas, cachalotes. ¡Los
gigantes del mar!

Un libro para acercar su entorno a los más
pequeños, con dulces ilustraciones y
concreción en las frases, hace un repaso de
los distintos sitios donde puede encontrarse
el agua.

En el océano

Los animales marinos, la gran
enciclopedia para los pequeños
curiosos
SM, 2005
Sabrás qué maravillosas criaturas esconden
las misteriosas aguas del
mundo, la forzuda orca, el
gran cachalote buceador, el
terrible cazador, el animal
más grande del mundo y
¿quién será la reina de los
mares?

Maurice Pledger. SM, 2001
Un delfín perdido busca a su mamá por las
profundidades del océano, con él
conoceremos a muchos peces, tocaremos
sus escamas brillantes, el caparazón duro del
cangrejo, al escurridizo y peligroso tiburón.
Un libro para conocer y sentir el universo
del mar.

¡Piratas a la vista!
SM (Mi mundo), 2001
Este libro interactivo desvela el mundo de
los piratas. Todas las curiosidades de los
ladrones de los mares son analizadas en este
libro, que contiene ruedas que giran, ventanas
que se abren y solapas que se despliegan.
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La leyenda de la serpiente

El arca de Lulú

seres que allí viven, oirás el sonido de su
corazón, sus preciosas formas, sus increíbles
colores y la infinita sabiduría del mar.

Daniel Picouly, ilustraciones de Fredéric Pillot.
Pearson Alhambra, 2006

Donde canta el mar

En un pequeño pueblo de pescadores, muchos
vecinos dijeron haber
visto una enorme
serpiente marina,
nadando cerca de la
costa. Aunque mucha
gente fue allí para ver
e incluso capturar a la
serpiente, esta criatura
no se dejó cazar... La
serpiente fue y sigue
siendo un gran
misterio sin resolver.

¡No para de llover! Lulú Voltereta está
preocupada por sus amigos del bosque. Menos
mal que su caparazón servirá para salvarlos de
la inundación.

El canto de las ballenas
Dyan Sheldon, ilustraciones de Gary Blythe.
Kókinos, 1993
La abuela le cuenta a Lili cómo cuando era
niña oyó cantar a las ballenas y que de ellas se
decía que eran mágicas. Lili desea con todas
sus fuerzas verlas y escucharlas.

Un charco azul
Antonio Amago. Sieteleguas, 2006
Es la vida que puede dar un charco de agua
después de la tormenta. El lector aprenderá
con ayuda de ilustraciones bonitas, las cosas
que puede ofrecernos tan sólo un charco de
agua.

Cuentos del fondo del mar
Silvia Dubovoy; ilustraciones
de Angeles Peinador. Everest,
2002
Con este libro podrás bucear con
la imaginación y descubrir las
maravillas de los laberintos de la
vida marina, las miradas de los

Silvia Dubovoy, ilustraciones de Ángeles
Peinador. Everest, 2002.
Tikul siente una tristeza infinita. Piensa que
nunca logrará hacer salir de su garganta un
canto parecido al de las olas del mar. Un
pequeño caracol con quien comparte amistad
y todos sus secretos, le ayudará a cumplir su
deseo, aunque para ello tenga que pagar un
alto precio.

La gota de lluvia
Alfredo Gómez Cerdá, ilustraciones de Víctor
Moreno. Bruño, 1993
Es la historia de cuatro gotas de lluvia, pero
sobre todo de una de ellas que a través del
cristal de una ventana descubre a un niño triste
y trata de alegrarlo.

Habitantes del río
Alfredo Gómez Cerdá, ilustraciones de Teo
Puebla. Everest, 2004
La protagonista de este libro se
llama Inquieta, una trucha fuerte,
valiente y ágil. Las aguas dónde
vive están rodeadas de montañas
y bosques maravillosos. Sabe que
el río no se detiene y con él decide
explorar otros lugares

M. T. Anderson, ilustraciones de Bagram
Ibatouillene. Juventud, 2006

Lula va al mar
Javier Mariscal. Riquer, 2004
Lula, una curiosa criatura de género femenino,
realiza un paseo hasta el mar y va pasando por
diferentes hábitats: una granja, un bosque,
unas salinas, la playa… Por el camino va
saludando amable y dulcemente a los diferentes
animales que salen a su paso.

Macarena la anguila
Ángeles Jiménez Martínez. ilustraciones de
Sabina Gil, Clara Brotons y Ángeles Jiménez.
Brief, 2001
Macarena es una anguila pequeña que tiene
que aprender a ser mayor. Cuando deja su casa
descubre muchas cosas bonitas pero también

otras que no esperaba. Para superar las
dificultades tendrá que poner en
funcionamiento su voluntad y aplicar todos
los consejos que su madre le dio antes de
partir.

Manuela y el mar
Marta Osorio, ilustraciones de Violeta
Monreal. Edebé, 1994
Ésta es otra historia de Manuela, la niña
gitana, que con sus ojos curiosos nos pasea
por su mundo fantástico, real, poético. Esta
vez Manuela vive un gran descubrimiento:
el mar.

El mar dijo ¡basta!
Agustín Comotto. La Galera, 2006
El día que el mar dijo basta el mundo cambió,
los hombres aprendieron que sus leyes no
eran tan importantes y los animales entraron
en nuestra sociedad. Todos juntos viviendo
en armonía y descubriendo cuán semejantes
somos. Con bonitas y divertidas ilustraciones.

Mi vida con la ola
Catherine Cowan, ilustraciones de Mark
Buehner. Kókinos, 2003
Al regreso de sus vacaciones en la playa, un
niño lleva a su casa una ola. Al principio es
divertido pero luego la convivencia se va
haciendo cada vez más difícil por sus cambios
de estado y humor. Las ilustraciones son
impresionantes.
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partir.

Manuela y el mar
Marta Osorio, ilustraciones de Violeta
Monreal. Edebé, 1994
Ésta es otra historia de Manuela, la niña
gitana, que con sus ojos curiosos nos pasea
por su mundo fantástico, real, poético. Esta
vez Manuela vive un gran descubrimiento:
el mar.

El mar dijo ¡basta!
Agustín Comotto. La Galera, 2006
El día que el mar dijo basta el mundo cambió,
los hombres aprendieron que sus leyes no
eran tan importantes y los animales entraron
en nuestra sociedad. Todos juntos viviendo
en armonía y descubriendo cuán semejantes
somos. Con bonitas y divertidas ilustraciones.

Mi vida con la ola
Catherine Cowan, ilustraciones de Mark
Buehner. Kókinos, 2003
Al regreso de sus vacaciones en la playa, un
niño lleva a su casa una ola. Al principio es
divertido pero luego la convivencia se va
haciendo cada vez más difícil por sus cambios
de estado y humor. Las ilustraciones son
impresionantes.

El pez arco iris

Viajes del abuelo

Marcus Pfister. Junior, 1993

Agustín Comotto. Edelvives, 2004

El pez arco iris se convirtió en el pez más solitario
de todo el océano, pero las habladoras olas y
Octopus, el pulpo sabio le ayudarán a solucionar
su problema. A través del mágico fondo
submarino, nuestro pez nos enseñará el valor
de la amistad y volverá a ser feliz.

El abuelo fue marinero y surcó los siete mares
a bordo de La Celeste. Son tantos sus viajes
que tiene mil cuentos que contar. Para
recordarlos inventó un juego que consistía en
recoger semillas de los árboles originarios de
los sitios dónde paraba. Con solo mirarlas el
abuelo recuerda su historia. Y es que las semillas
y los cuentos han viajado siempre por todo el
mundo. ¡Ahora te toca a ti!

Piratas (Chistes, adivinanzas y
refranes)
Carlos Reviejo, ilustraciones de Horacio Diez.
Susaeta, 1999
Selección de chistes, adivinanzas y refranes,
referidos a los piratas. Estos piratas pretenden
robaros la sonrisa. Recibirlos amablemente,
izad la bandera negra, desplegad las velas y
marchaos con ellos, os espera un tesoro de
diversiones.

Sinbarba y la princesa
Ricardo Alcántara, ilustraciones de Roser
Capdevila. La Galera, 1997
Sinbarba seduce a los más pequeños con el
atractivo de los piratas que surcan los mares y
con la valentía del que se atreve con todo, con
alegría y sus graciosas payasadas.

El viaje de Ton, Ton
Tai Hui-Chu. Shinseken, 2004
El protagonista de esta historia, nos enseña a
través de su viaje la importancia del mar, que
en este caso sirve de transporte para su
conocimiento.

informativos
Agua

nuestra vida cotidiana hasta la que se encuentra
lejos de nosotros en los mares y en el cielo,
todo ello a través de ruedas, solapas y ventanas
marcando nuestro propio ritmo de aprendizaje
de la manera más original.

El agua a tu alcance
François Michel, ilustraciones de Robert
Barborini. Oniro, 2007
Nos descubre todos los aspectos del agua,
dónde se encuentra, cómo se mueve por el
mundo, para qué la utilizan los hombres,
animales y plantas, y pone de manifiesto el mal
uso que hacemos de ella. De una forma amena
y divertida también sabremos cómo conservarla
y no malgastarla.

Penélope Arlon. Pearson, 2006

Busca los animales acuáticos

Me gusta el agua: beberla, meterme en los
charcos y nadar, pero ¿de dónde viene?, ¿por
qué el agua del mar es salada? ... Abre la solapas,
despliega las páginas y ¡descubre todo sobre el
agua!

Francisco Arredondo. Susaeta, 2004

El agua
Valérie Guidoux,
ilustraciones de
Hèlène Convert,
J e a n - Fr a n ç c o i s
Pénichoux y Anne
Eydoux. SM, 2004
Es un libro
interactivo donde la
curiosidad invita a investigar sobre el agua desde

Divertido libro con el que podrás jugar a
descubrir los animales que se encuentran en
los ríos, en los lagos, en los
misteriosos pantanos, los
divertidos colores de los peces en
los mares de coral junto con los
más temidos en las oscuras
profundidades. Un libro para disfrutar de las
curiosidades que se esconden en el agua.

El Clima. (La ciencia nos habla de…)
Nuria Roca, ilustraciones de Rosa M. Curto.
Edebé, 2005
Seguro que con sólo mirar la ropa que lleva la
gente, podrías adivinar si hace frío o calor. Esto

es lo que llamamos temperatura y cambia
mucho según la estación y el lugar del planeta.
También cambiará la cantidad de lluvia y el
viento que hace. Aquí descubrirás qué hay
dentro de las nubes, el agua viajera, las gotas
flotantes, el arco iris… Un libro divertido con
experimentos y curiosidades sobre el clima.

Experimentos con el agua
Bryan Murphy. Luis Vives, 1996
Este libro, con magnificas ilustraciones y
explicaciones sencillas, nos enseña distintos
experimentos para realizar con el agua; el peso,
el volumen, flotabilidad, cómo realizar un
submarino o como construir un molino de agua.

Juegos de agua
Pascal Pierrey, ilustraciones de Eric Meurice.
Bruño, 2002
Cien juegos para disfrutar solo o con los amigos.
Están organizados en tres niveles según la
cantidad de agua necesaria, desde los que
divierten a secas hasta los que precisan el traje
de baño para disfrutarlos.

El mar
Benjamin Chaud. Vox, 2004
Este libro forma parte de una enciclopedia
infantil cuyo lema es la pasión por descubrir
todo lo que nos rodea. En esta ocasión
queremos saber ¿cómo es la costa en invierno?,
¿cómo viven las aves marinas, los cangrejos, los
moluscos? ¿Dónde se encuentran y cómo son
las algas? Y muchas cosas más.

El pez arco iris

Viajes del abuelo
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cantidad de agua necesaria, desde los que
divierten a secas hasta los que precisan el traje
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Benjamin Chaud. Vox, 2004
Este libro forma parte de una enciclopedia
infantil cuyo lema es la pasión por descubrir
todo lo que nos rodea. En esta ocasión
queremos saber ¿cómo es la costa en invierno?,
¿cómo viven las aves marinas, los cangrejos, los
moluscos? ¿Dónde se encuentran y cómo son
las algas? Y muchas cosas más.

El secreto del agua: para los niños
del mundo
Masaru Emoto. Oniro, 2007
Una visión nueva y fascinante sobre el agua,
cómo influye ella en nuestra vida y cómo
influimos nosotros en ella, la importancia de
este recurso natural que nos cuida como el
mejor de sus tesoros y cómo nosotros debemos
hacer lo mismo.

Aventuras de Nico: el tesoro del
barco fantasma
A bordo de la gaviota

Fernando Alonso, ilustraciones de Tino
Gatagán. Anaya, 2002
Juan y una pandilla de chicos que veranean
juntos construyen una
barca: la gaviota. Es una
barca muy especial, con
vida propia. Los
pescadores, llenos de
envidia y maldad, pronto
querrán destruir esa
extraña barca que sale sola
al mar por las noches y
vuelve al amanecer.

Albatros

Manuel Alfonseca, ilustraciones de Juan
Ramón Alonso. Anaya, 2001
Un albatros viejo nos cuenta la aventura de su
vida. Cómo nace y crece en una isla solitaria,
cómo se hace independiente de sus padres,
cómo aprende a volar y a conseguir comida y
hasta cómo llega a formar su propia familia.

El amigo que vino del mar

Mariano Vara, ilustraciones de Kano.
Edelvives, 1996
Juan no corre tanto como sus amigos, ni es
bueno jugando al fútbol; por eso, prefiere
pasear solo por la playa. Pero un nuevo amigo
que viene del mar cambiará su vida para
siempre.

Alfredo Gómez Cerdá, ilustraciones de Juan
Manuel Cicuéndez. Edelvives, 1994
Nico y Marga van a pasar unas tranquilas
vacaciones a Lisboa. Pero desde su llegada
empiezan los problemas. Poco a poco y sin
darse cuenta se verán involucrados en la historia
de un barco fantasma.

El barquero

Jesús Ballaz, ilustraciones de Montse Ginesta.
Edelvives, 1997
Hay algo mágico en el mundo que rodea las
orillas de un río. Y qué emocionante puede ser
el oficio de barquero, vigilante del río, ayudando
a unir con amor y amistad las dos orillas.

fósiles... Conoce, junto al Mediterráneo,
historias y leyendas, miedos inexplicables y la
emoción de cruzar miradas cargadas de ternura
con María, esa chica llegada al pueblo el último
verano.

Cuentos del mar y otras historias
Círculo de Lectores, 2006
En este libro encontrarás los mejores relatos
sobre el mágico mundo del mar, así como
enigmáticas adivinanzas sobre los animales que
habitan en él, divertidos juegos de observación,
pictogramas, poemas, un cómic, preciosas
ilustraciones y muchas cosas más...

Cuentos del mundo del agua

Los caminos de la luna

Sascha de Graaf (eds.). Intermón Oxfam,
2006

Juan el viejo ha vivido mucho, pero sigue
disfrutando de las cosas sencillas, que no le
dan la oportunidad de aburrirse. Su nieta
Maroliña tiene suerte de tener un abuelo que
le cuente tantas cosas mientras pasean por la
playa.

Es un libro de cuentos que nos ofrece historias
personales relacionadas con el agua como eje
principal. Sus protagonistas provienen de
distintos rincones del mundo, haciéndonos
reflexionar sobre este bien tan preciado, del
que muchas personas carecen. Está ilustrado
con preciosas fotografías, además lleva también
citas y proverbios muy interesantes.

El cementerio del capitán Nemo

La góndola fantasma

Juan Farias, ilustraciones de Alicia Cañas Cortázar.
Anaya, 1997

Miguel Rayó, ilustraciones de Auladell.
Edelvives, 2004

Durante esos años que marcan el final de su
infancia, Miguel descubre, gracias a su abuelo,
los libros de aventuras, el mar, la pesca, los

Gianni Rodari, ilustraciones de Federico
Delicado. Anaya, 2003
Una góndola fantasma navega sin gondolero
por los canales venecianos y lleva de cabeza a
Polichinela, Arlequín, Alí Badaluc, al capitán
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Tartaja y a otros personajes que no dudarán en
hacer todo tipo de fechorías para conseguir sus
objetivos.

Marina y el caballito de mar

El niño que jugaba con ballenas

¡Todos al agua!

Olga Xirinacs, ilustraciones de Asun Balzola.
Anaya, 1998

Joseph Lorman, ilustraciones de Isaac Bosch,
SM, 2006

Carmen Palomo García, ilustraciones de
Hampa Studio. Everest, 2008

La gran sequía
Gunter Preuss, ilustraciones de Asun
Balzola, Edelvives, 2004

Los habitantes del mar guardan muchos secretos.
Para descubrirlos sólo se necesitan unas gafas
submarinas o tener alerta todos los sentidos
desde la playa o frente a la ventana. Son
momentos para sentir la poesía en una
adivinanza, junto a las gaviotas, en los juegos
de la arena o mirando la barca del pescador.

Gorka es un niño que pasa casi todo el año
con su familia y con Julia, a bordo del velero
Verdera, por el Mediterráneo. El mar, bucear,
las ballenas, y los delfines son una auténtica
pasión, el amor a los cetáceos le lleva a vivir
increíbles aventuras...

El misterio de la isla

Juan Cruz Igerabide Sarasola, ilustraciones
de Lorena Martínez Oronoz. Hiperión, 2004

Fluvi, la mascota de la Exposición Universal de
Zaragoza 2008, dedicada al agua y al desarrollo
sostenible, nos muestra la importancia de este
líquido para la
supervivencia del
planeta y cómo, si
queremos que no
se agote, debemos
aprender a hacer
un uso responsable
de ella y reducir su
contaminación.
Esta
obra
pertenece a una
colección que trata
temas de ecología
como el reciclado, el desarrollo sostenible, las
energías limpias, etc.

En el desierto de Kalahari, la sed atormenta
tanto a personas como a animales. Ada y Bo
descubren que a los babuinos no les afecta la
sequía. Si logran averiguar su secreto tal vez
puedan librar a su poblado de morir de sed.

La isla de Nim
Wendy Orr, ilustraciones Kerry
Millard. Edelvives, 2003
Nim vive en una bella isla, en medio del océano,
con su padre. Durante unos días deberá hacer
frente a un tornado completamente sola. Bueno,
sola no, están una hembra de león marino, una
iguana, una tortuga y su ordenador, con el cual
podrá mantener contacto con el mundo.

La llamada del agua
Rocío Antón, Lola Núñez, ilustraciones de
Teresa Novoa. Edelvives, 2006
En un año en el que apenas
ha llovido, Miguel y su familia
se van al pueblo a cuidar a su
abuela que está muy enferma.
Todos están muy preocupados
por la falta de agua... ¿será la
abuela una ninfa de la laguna?

Ana María Machado, ilustraciones de Carla
Nazareth. Everest, 2003
Carlos está de vacaciones, hace una preciosa
mañana y como ha madrugado decide salir a
navegar; le acompaña su amigo Paco. Pero una
inesperada niebla les rodea y el barco queda
encallado en una isla que no conocen.

El naufragio del Zéfiro
Chris Allsburg. Juventud, 2006
Al borde de un acantilado se encuentran los
restos de un pequeño velero. ¿Cómo llegaron
hasta alli?. Hay muchas historias. La de un chico
que se empeña en ser el mejor navegante del
mundo, pero un
temporal lo arrastró
hasta un lugar donde
los barcos pueden
planear como gaviotas.

Poemas para los ríos del mundo
Los ríos del mundo son muy especiales, y cada
uno de ellos tiene sus particularidades. Con
este libro podrás conocerlos a fondo de una
forma muy original a partir de hermosos poemas
y preciosas ilustraciones. Y si te animas tú
también puedes escribir alguna poesía dedicada
a algún río, al mar ...

Los tres amigos
Patxi Zubizarreta, ilustraciones de Elena
Odriozola. Edelvives, 2005

El viaje de Ramón Cárter a la isla
del tesoro

Los cormoranes son aves que también nadan.
Los salmones son peces que casi vuelan. Por
eso no suelen llevarse muy bien. Pero un día
un pequeño cormorán se cayó al agua y un
salmón lo salvó. Así comenzó una tierna
relación. Y un nuevo amigo se unirá a ellos, el
viento, que nos contará de forma poética la
historia de su amistad.

José Francisco Ventura, ilustraciones de
Carmen García Iglesias. Edelvives, 1997
La sorpresa de Ramón al verse a bordo de una
nave de piratas es mayúscula. Y su alegría mayor
al comprobar que su capitán protagonizó “la
isla del tesoro”. Sólo una idea le preocupa ¿qué
nuevas aventuras le esperarán en la isla maldita?
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este libro podrás conocerlos a fondo de una
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Los tres amigos
Patxi Zubizarreta, ilustraciones de Elena
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historia de su amistad.

José Francisco Ventura, ilustraciones de
Carmen García Iglesias. Edelvives, 1997
La sorpresa de Ramón al verse a bordo de una
nave de piratas es mayúscula. Y su alegría mayor
al comprobar que su capitán protagonizó “la
isla del tesoro”. Sólo una idea le preocupa ¿qué
nuevas aventuras le esperarán en la isla maldita?

El agua
Diane Costa de Beauregard, Catherine de
Sairigné, SM, 2004
Libro interactivo para descubrir los secretos del
agua: sigue el recorrido de una gota para
conocer el ciclo del agua, explora una gruta
subterránea entre estalagmitas y estalactitas,
etc. Conoce los peligros que amenazan el agua
para así aprender a proteger este elemento tan
vital para todos.

El agua a tu alcance
François Michel, ilustraciones de Robert
Barborini. Oniro, 2007
Completa información sobre el agua,
sus propiedades, ciclo, formas,
contaminación, usos, etc., que nos
ayudará a conocerla mejor, aprender
a conservarla, evitar contaminarla
y no malgastarla inútilmente.

El agua fuente de vida
Lluis Reales. Instituto Monsa de Ediciones,
1997
Con un lenguaje sencillo nos plantea el ciclo
de formación del agua, el comportamiento de
mares y océanos, distribución del agua en el
planeta y qué hacer para reciclarla y
aprovecharla como bien escaso y tan necesario
como es.

Álbum visual del agua

Los Secretos del agua

René Mettler. Bruño, 2006

Asociación Petits Débrouillards, ilustraciones
de Jean-François Martin. SM, 2005

Con este libro podrás seguir el largo recorrido
del agua, desde un simple manantial hasta llegar
al mar, y advertir los cambios que con las
estaciones experimentan los paisajes.
Aprenderás a observar la fauna y la flora que
pueblan el agua y sus inmediaciones.

Clima salvaje
Caroline Harris, Beascoa, 2007
Este libro está dividido en cuatro grandes temas
que corresponden a los cuatro elementos, y
nos descubre las distintas formas del clima de
la tierra, donde el agua es imprescindible para
su entendimiento.

Cómo sobrevivir en alta mar
Claire Lhewillyn. SM, 2006
Este libro es un manual de supervivencia en
alta mar. En cada capítulo tendrás que superar
un reto diferente. ¡Aprenderás a sobrevivir
como un auténtico náufrago! Desde salvarte a
ti mismo hasta saber defenderte de los peligros
inminentes que te rodean.

Descubriendo los misterios de los
Océanos
A. Dipper. SM, 2006
Su lectura ayuda a comprender
el comportamiento del mar y nos
informa de su hábitat y los peligros
que corre si no ponemos cuidado.
Con ilustraciones a color,
transparencias y solapas para descubrir, lo hacen
entretenido y didáctico.

¿Por qué flotan los objetos en el agua?, ¿Cómo
se forman las burbujas?, ¿Sabes hacer
pegamento con agua? Estas y otras muchas
preguntas tendrán respuesta en este atractivo
libro donde además de descubrir muchísimos
secretos sobre el agua podrás realizar
experimentos muy interesantes

Secretos del mar
Frances Dipper. Pearson Educación. 2003
A lo largo de estas páginas
podrás realizar, entre otras
cosas, un paseo por el Titanic
y por el palacio hundido de
Cleopatra. Los secretos mejor
guardados de las profundidades
del mar salen a la luz en este
libro. Hay detalles de naufragios, que a pesar
de los años transcurridos, están en perfecto

estado de conservación.

Viaje increíble al fondo del mar
Nicholas Harris, ilustraciones de Elisabetta
Ferrero. SM, 2000
Un ameno recorrido por el fondo marino para
descubrir a través de sus curiosas ilustraciones
la vida en las distintas profundidades.

La vida bajo el mar
Altea. 2000
A través de magníficas ilustraciones y un gran
desplegable central, esta obra, dirigida a

satisfacer la curiosidad de los niños, nos muestra
no sólo el fascinante mundo submarino:
corrientes, maremotos, mamíferos marinos,
etc., sino también el peligro que supone la
acción del hombre para su supervivencia.

El agua de la vida
Manuel Alfonseca. SM, 1998
El padre de Ki-Fer cae herido
durante la caza de un bisonte.
Nadie, ni siquiera el viejo de
la tribu sabe como curarlo. Su
única esperanza es el Agua de
la Vida. Según la leyenda un
guerrero la encontró hace
mucho tiempo, pero ¿cuál es
el camino para llegar a ella? Ki-Fer decidirá
buscarla.

El agua mágica
Vicente Segrelles, Ediciones B, 2004
La ciudad de Amandía
gozaba de gran prosperidad,
su rey poseía el agua mágica,
una sustancia milagrosa
capaz de absorber secretos
ocultos. Pero esa
tranquilidad se quiebra al
desaparecer la urna del agua
mágica, y poco después las
hijas del monarca son secuestradas.
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la tribu sabe como curarlo. Su
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guerrero la encontró hace
mucho tiempo, pero ¿cuál es
el camino para llegar a ella? Ki-Fer decidirá
buscarla.
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La ciudad de Amandía
gozaba de gran prosperidad,
su rey poseía el agua mágica,
una sustancia milagrosa
capaz de absorber secretos
ocultos. Pero esa
tranquilidad se quiebra al
desaparecer la urna del agua
mágica, y poco después las
hijas del monarca son secuestradas.

Las aventuras de Huckleberry Finn
Mark Twain. Anaya, 2004
El pequeño Huck es reclamado por su padre
alcohólico, pero se escapa con el negro Jim en
una balsa por el río Mississippi abajo. En su
huida sufrirán disparatadas y divertidas
aventuras.

Las aventuras de Tom Sawyer
Mark Twain. Anaya, 2004
Este libro nos relata las aventuras de un niño,
Tom, que vive con su hermano, Sid, y con la
tia Polly, a las orillas del rio Mississipi, sus
muchísimas travesuras y sus muchos castigos,
así como la genialidad de poder librarse de
ellos. Un hermoso canto a la amistad en torno
al gran río americano.

pondrá Dick Sand, un chico de quince años.
Un libro que te atrapará desde el principio por
sus aventuras y sus emociones.

libro de iniciación, ya que su protagonista, Jim,
un adolescente que no es más que un simple
grumete, será realmente el héroe de esta historia.

La joven del agua

Capitanes intrépidos

La isla misteriosa

Rudyard Kipling. Anaya, 1996

Jules Verne. Everest, 1999

Un joven adolescente de muy buena familia y
muy mal criado viaja con su madre hacia Europa
en un transatlántico. En un momento
determinado se cae al mar y es recogido por
un pescador. La dura escuela de la vida en el
mar y la “reconversión” del chico serán
elementos claves en esta trama narrativa.

Cyrus Smith, oficial del ejército, así como su
criado Nabucodonosor, junto con Gedeón
Spilett, reportero del New York Herald, Pencroff,
navegante incansable de todos los mares, y su
hijo adoptivo, Harbert Brown, intentan huir
del ejercito sudista en un globo aerostático,
pero un fuerte huracán los llevará muy lejos, a
un isla muy extraña.

Si encuentras
que el agua de
tu piscina está
un poquito
viscosa...
p u e d e
significar algo,
debes prestar
atención. Hay
alguien viviendo bajo tu piscina, una narf, una
extraña variedad de ninfa marina. Cuando
alguien la ve un extraño hormigueo recorre su
pecho.

Elliot y el limbo de los perdidos
Joaquín Londáiz Montiel. Montena, 2007

La isla soñada

Night M. Shyamalan, ilustraciones de Crash
McCreery. Berenice, 2006

Elliot no se lo puede creer, hace un momento
estaba en un crucero con sus
padres por el Caribe. Y como
se aburría ha cogido su espejo
para volver a casa y coger un
libro. Pero cuando ha vuelto
se encuentra con un barco
fantasma, donde todos han
desaparecido, tripulación y
pasajeros, no ha quedado nadie, por eso decide
investigar por su cuenta...

Fernando Martínez Gil. Alfaguara, 1996

Un capitan de quince años

La isla del tesoro Robert L. Stevenson,

Juan Farias. Everest, 2000

Fernando Alonso. Anaya, 1997

Jules Verne. SM,1995

Madrid, SM, 1996

Cuando Jack y su madre embarcan en el Pilgrim
no saben la cantidad de penalidades que les
tocará pasar. Al frente de este barco y su
tripulación, por diversas circunstancias, se

Esta novela clásica de aventuras, además de
relatar las peripecias y los peligros que han de
sufrir los tripulantes de un barco que salen en
busca de un tesoro escondido, es también un

Un lugar, Miradonde, una aldea cerca del mar,
allá arriba, donde se acaba el Mundo. Allí vive
un joven, de buena familia, que entabla amistad
con Ismael, un viejo marinero ya retirado; éste
vive de los recuerdos de alta mar y de los
amores perdidos.

Mar y Ramón viven en Siburgo, una ciudad del
interior pero que recuerda al mar por los cuatro
costados. Los nombres de sus habitantes, de
sus calles, los comercios, sus oficios y edificios...
todo está relacionado con el mar. ¿Cuál es el
misterio que entraña esta ciudad? Atrévete a
descubrirlo.

La ballena varada
Oscar Collazos. Siruela, 2004
Sebastián es un niño que vive en la costa
colombiana y ve como un día aparece una
ballena varada en la playa. Desde ese momento
no cejará en el empeño de salvarla de una
muerte casi segura por parte de los que
pretenden sacrificarla. Serán necesarios
acontecimientos casi sobrenaturales para
conseguirlo.

Estamos en el siglo de la luces. Los
conocimientos que adquiere en Madrid y las
cartas de su hermano Diego desde las Indias
hacen concebir a Juan la existencia de un lejano
paraíso en la tierra… Pero Diego regresa
convertido en un enfermo que no le reconoce
y hablando en una extraña jerga primitiva. Juan
emprenderá un largo viaje para desvelar el
oscuro misterio.

Ismael, que fue marinero

Moby Dick
Herman Melville. SM, 1995
Ismael se enrola como marinero en el barco
del capitán Ajab. El capitán, que con su férrea
voluntad, domina al resto de la tripulación, está
dominado por su deseo de venganza: Moby
Dick, la ballena blanca, que incluso le arrancó
una de sus piernas. La aventura será el
enfrentamiento entre Ajab y la ballena blanca.
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Dick, la ballena blanca, que incluso le arrancó
una de sus piernas. La aventura será el
enfrentamiento entre Ajab y la ballena blanca.

Las raíces del mar

La sombra de Venecia
Raimon Portell. La Galera, 2006
Rita está en Venecia de vacaciones pero le
roban la cartera mientras está distraída haciendo
fotos. Corre detrás de una persona que huye,
pero esta persecución se complica demasiado.
De repente se convierte en la protagonista de
una historia que se desarrolla en Venecia de
algunos siglos atrás.

La tripulación del pánico
Pau Joan Hernández. Edebé, 2005
Edgar, un estudiante de bachillerato, es
descendiente de un pirata sanguinario del
Caribe del siglo XVII, llamado Olonés. Vive en
Cornellá con su madre. Un día le proponen un
trabajo de investigación junto a otros
descendientes de piratas, las cosas se
complicaron y...

Vampiratas: Demonios del océano
Justin Samper. Montena, 2006
Los hermanos Connor y Grace acaban de
quedarse huérfanos. Ha fallecido su padre, el
farero del lugar, sin explicarles quien era su
madre. Para evitar ser ingresados en un orfanato
o ser adoptados por algún cacique deciden huir
en una embarcación de su padre, pero no
contaban con la terrible tormenta que se
avecinaba...

Veinte mil leguas de viaje submarino
Jules Verne. Anaya, 2005
Misteriosamente comienzan a hundirse barcos
en el mar, sobre todo barcos de guerra. Al
principio todo el mundo piensa que el causante

de todo es un cetáceo gigante; sin embargo,
un barco ballenero descubre que es una extraña
embarcación metálica, en forma de pez con
una enorme aleta, la causante de los naufragios.
El capitán Nemo y su nave el Nautilus intentará
descubrir el misterio.

El verano de los abalones
John Dowd. Edelvives, 2006
Durante el verano, Jim, un chico de doce años,
vive una aventura emocionante persiguiendo
a pescadores ilegales de abalones en unas islas
al oeste de Canadá. Gracias a esta aventura se
olvidará de la tristeza de la muerte de su padre,
conocerá nuevos amigos y descubrirá la vida
en alta mar.

La voz antigua del mar

Alerta océanos
Martín Bramwell. SM, 2001

El agua, la lucha por la vida
Yves Lacoste. Larousse, 2003.
Aunque más de las dos terceras partes del
planeta son agua, su distribución es muy
desigual. El hecho de que sea un elemento
esencial para la vida hace que a menudo los
seres humanos deban librar verdaderas batallas
para poder acceder a ella. Tienen que luchar
contra la naturaleza con increíbles obras de
ingeniería destinadas a obtener y preservar este
precioso líquido y tratar de defenderse de sus
peligros. Además, su valor estratégico, hace
que los estados libren a veces verdaderas batallas
hídricas.

Paloma Puya, Compañía Oriental de la Tinta,
2006

Agua

Estela tiene quince años y mil preguntas sin
respuesta. Es hija de un farero obsesionado con
el mar y de una madre que desapareció sin
dejar rastro cuando ella era pequeña. Siempre
ha sentido fascinación por
el mar y a él acude cuando
se siente incomprendida y
diferente. Y es en este
momento cuando
descubre que el mar le
habla y lo que quiere
decirle cambiará su vida
para siempre. Este libro
tiene su continuación en
“Los seres de agua” de la misma autora y
editorial.

Un libro recomendable por su atractiva
presentación, además de facilitar amplia
información y poseer buenas fotografías, que
servirá para concienciar a los jóvenes lectores
sobre la importancia del agua para la
continuidad de la vida.

Trevor Day. Blume, 2007

Los océanos están en peligro. Este libro explica
a través de experimentos y fotografías y con la
ayuda de expertos qué se puede hacer para
mejorar la situación. Incluye una lista de los
organismos internacionales a los que puedes
recurrir.

Atlas básico del Agua
José Tola. Parramón, 2006
Este Atlas pretende explicar qué es el agua,
cómo circula por nuestro planeta, las diversas
formas que adopta y cómo influye en todos los
seres vivos. Nos informa de sus muchísimas
aplicaciones y nos ofrece posibles soluciones
ante los crecientes problemas actuales.

Fenómenos del tiempo
Michael Allaby. Ediciones B, 2001

Agua

Este fascinante libro te permitirá ver de cerca
un huracán, saber por qué se producen las
inundaciones o por qué el famoso Goleen Gate
de San Francisco está casi siempre rodeado de
niebla. Todo ello retratado con impresionantes
imágenes que te descubrirán muchos secretos
de la naturaleza.

Mercedes Braunstein. Parramón, 1998

Física y Agua

Si se tiene en cuenta el importante papel que
tiene el agua en la naturaleza y su presencia,
casi constante, en la vida cotidiana, no es de
extrañar que se halle reflejada en muchas
representaciones pictóricas. Con este sencillo
manual aprenderás a captarla, imaginarla y...
a plasmarla en un lienzo.

Oriol Nos. Parramón, 2003
Seguro que sabes que la física estudia los
fenómenos de la naturaleza y que el agua es
una sustancia cuyas particularidades la hacen
excepcional. La elaboración de una fuente, de
un submarino o de una noria te ayudarán a
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películas
profundizar en algunas características del agua
como la presión, los vasos comunicantes o el
principio de Arquímedes.

El nuevo libro de cómo crear un
acuario natural
Meter Hiscock, Piedad Macho. Tikal, 2004
Es una óptima guía práctica para que los niños
puedan divertirse creando su propio acuario
en casa. Con fotografías ilustrativas y lenguaje
sencillo y comprensible. Además de presentar
doce biotipos naturales diferentes.

Los océanos
Giuseppe Gabbi, Alexandra Somaschini.
Editex, 2000
¿Por qué se llama Tierra nuestro planeta? Tal
vez sería más justo llamarlo Mar, puesto que
los océanos cubren más de dos terceras partes
de su superficie. ¿Qué se esconde bajo la
superficie de los océanos? Libro muy interesante
en el que podrás comprobar los últimos misterios
del hábitat más extraño y extraordinario de
nuestro planeta.

Los océanos en peligro
Fabricio Fabbri. San Pablo, 2003
El conocimiento de la vida marina, sus cadenas
alimenticias, la contaminación y la
sobreexplotación que se hace de este medio,
nos hace tomar conciencia del riesgo que
corremos. Para acabar en un tono positivo y
esperanzador el autor nos propone posibles
soluciones.

Atlantis: el imperio perdido
Dir: Gary Trousdale, 2001. Animación
Únete al más disparatado grupo de exploradores
en la gran aventura de tu vida. Un joven
aventurero llamado Milo encuentra un antiguo
diario que contiene las pistas de cómo llegar a
Atlantis, el mítico reino hundido. Embárcate
en un viaje que merece la pena repetir una y
otra vez.

Baby Neptune. Descubriendo el
agua

en presencia de su súper protector padre,
Marlin. Ante la adversidad, Marlin se fija el
objetivo de su vida; encontrar a Nemo. Para
ello, contará con la ayuda de la entrañable y
olvidadiza Dory. La épica búsqeda les llevará
a conocer desde tiburones vegetarianos, tortugas
surfistas, hipnóticas medusas y hambrientas
gaviotas.

El Espantatiburones
Dir: Bibo Bergerón, 2005. Animación

Para realizar una asombrosa y alegre exploración
a las profundidades del mar, ríos, lagos y ver
hermosas secuencias sobre criaturas submarinas
desde la mirada de un bebé, no dejes de
compartir con tu hijo este DVD. Una delicia.

Oscar es un pececillo con mucha labia y grandes
sueños que tiene la mala costumbre de meterse
en líos. Lenny es un tiburón blanco muy sensible
que tiene un tremendo secreto... es vegetariano.
Cuando una mentira convierte a Oscar en un
improbable héroe, y a Lenny en un proscrito
cuando se descubre la verdad, los dos se hacen
grandes amigos.

Bob esponja: la película

Flipper

Pack Baby Einstein. 2001.

Dir: Sherm Cohen , C.H. Greenblatt, 2004.
Animación
Todos querrán empaparse y absorber cada
segundo de la primera aparición en película
de este entrañable y corrosivo personaje de
Nickelodeon, Bob Esponja y de su fiel amiguete
de aventuras, la estrella de mar Patrick.

Buscando a Nemo
Dir: Andrew Stanton, Lee Unkrich, 2003.
Animación
Divertida historia que te llevará a las
profundidades del Océano. Nemo, un joven
pez payaso, es capturado por unos buceadores

de los pingüinos, si no cantas
no eres nadie. Y Mumble es
precisamente el peor cantante
del mundo, aunque tiene su
propia habilidad: bailar claqué.
Una fábula con mensaje
ecologista.

El héroe del rio
Dir: Charles F. Reisner, 1928. Comedia
En una pequeña ciudad a la orilla de un gran
río, dos hombres viven enfrentados por la
rivalidad. Cada uno es propietario de un barco
de vapor y compiten por acaparar toda la
clientela. El hijo de uno y la hija del otro llegan
al pueblo después de haber estudiado en la
universidad. Cuando estos jóvenes se
reencuentran nace entre ellos un profundo
amor. Inmejorable comedia del cine mudo con
Buster Keaton.

Dir: Alan Shapiro, 1996. Aventuras

Locos por el surf

Cuando el joven Sandy, llega para pasar el
verano junto a su tío, atrapado en una isla sin
amigos ni diversión, no podía imaginar que un
delfín, al que salvó de una muerte segura
causada por un pescador sin escrúpulos, iba a
ser no solo su compañero, sino un valioso aliado
para demostrar que unos desaprensivos están
vertiendo en el mar residuos tóxicos.

Dir: Chris Buck, 2007. Animación

Happy feet
Dir: George Miller, 2006. Animación
En lo más profundo de la Antártida, en el reino

Esta vez los pingüinos se
trasladan desde la
Antártida a la isla de Pen
Gu para disputar el
Campeonato de Surf en
memoria de Big Z. Una
diversión inteligente y
maravillosamente
realizada con oleadas de
ingenio.
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Mee-Shee, el gigante del agua
Dir: John Henderson, 2005. Familiar
Mee-Shee es un enorme
monstruo marino que habita
en un lago. Cuando el joven
Mac, un niño de nueve años,
le descubre, vivirá las mejores
vacaciones de su vida al tener
que burlar a los cazadores que
los persiguen.

Movida bajo el mar
Dir: Howard E. Baker, , 2006. Animación
En este océano, controlado por grandes y
poderosos tiburones que se alimentan de los
atemorizados, un pequeño pez está a punto
de iniciar una aventura que cambiará para
siempre la vida de los habitantes del Arrecife.
Siendo un jovenzuelo pescadito de Boston,
Chip pierde trágicamente a sus padres en una
red de pescadores. Desolado y solo, Chip piensa
cumplir la promesa que hizo a su madre, y así
emprende el largo viaje hacia el exótico Arrecife
para vivir junto a su excéntrica tía Perla.

La Profecía de las
Ranas
Dir: Jacques-Rémy Girerd,
2003. Animación
Las ranas ya lo avisaron:
llovería durante cuarenta días
con sus noches. Dos adultos

y dos niños refugian a los animales en un granero
con 28 toneladas de patatas. ¿Que harán los
carnívoros?

Ranma ½: La película
Dir: Shuji Iuchi, 1991. Manga
Una de las mejores series manga que se han
hecho en la historia de la televisión,
desenfadada, imaginativa y de un humor
desbordante; no hay más que recordar las
transformaciones de los protagonistas con el
agua...

Los Robinsones de los mares del
sur
Dir: Ken Annakin, 1960. Familiar
Huyendo de Napoleón, una familia suiza
embarca hacia Nueva Guinea. En su viaje, serán
atacados por unos piratas e irán a parar a una
isla desierta. En resumen, una revisión de
Robinson Crusoe y una de las mejores películas
de imagen real de Disney.

Simbad: la leyenda de los siete
mares
Dir: Patrick Gilmore, 2003. Animación
Prepárate para la diversión a raudales, la intensa
emoción y las carcajadas en alta mar de esta
espléndida versión del clásico relato. Sigue al
valeroso y aventurero Simbad, su fiel (y
babeante) canino Spike, y la audaz princesa
Marina en su combate contra la Diosa del Caos
y sus malvados monstruos para salvar la vida
de su mejor amigo.

La Sirenita 2: Regreso al mar
Dir: Jim Kammerud, 2000. Animación
¡Vuelven las aventuras bajo el mar!, con nuevos
personajes, nuevas canciones y mucha diversión.
Ariel y Eric disfrutan de la felicidad del
nacimiento de su hija Melody hasta que sufren
la amenaza de Morgana (hermana de Úrsula).
Esto les llevará a ocultar a Melody su verdadera
procedencia. Pero Melody sueña con ser una
sirena y a menudo buscará divertirse en el mar.
No te pierdas estas aventuras que te sumergerán
en un mar de diversión.

Veinte mil leguas de viaje submarino
Dir: Richard Fleischer, 1954
Sumérgete con el Nautilus dentro del extraño
y desconocido mundo del océano. Kirk Douglas,
Paul Lukas y Peter Lorre protagonizan esta
fascinante aventura marina donde sobreviven
a un naufragio y son rescatados como rehenes
por el misterioso Capitán Nemo, James Mason,
un malvado e inteligente marino con un plan
diabólico para destruir el mundo. Ganadora
de un Oscar por sus magníficos Efectos
Especiales, esta adaptación de la famosa novela
de Julio Verne es una verdadera obra de Arte.

El Hombre y la Tierra
Divisa, 2006. (Fauna ibérica ; 8).
Mítica serie de televisión de Félix Rodríguez de
la Fuente. Este volumen incluye tres episodios:
Cabrera y sus especies de aves acuáticas, la
entrañable historia de un cormorán rescatado
de las aguas al caer de su nido y las Tablas de
Daimiel (en sus mejores tiempos).

Los secretos de los parques
temáticos (3 discos)
En estos tres DVD´s daremos un paseo por las
más impresionantes atracciones de los parques
temáticos: desde los de Disney en Orlando
hasta los que recrean Venecia o te permiten
tomar una magnífica cena contemplando un
torneo medieval.

El viaje del emperador
Dir: Luc Jacquet, 2005
Un heroico viaje que han
de emprender todos los
años los pingüinos
emperador hacia la
supervivencia (un
ejemplo: cuando los
pequeños nacen, las
madres tan sólo tienen 48
horas para regresar o los
bebés pingüino morirán).
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un malvado e inteligente marino con un plan
diabólico para destruir el mundo. Ganadora
de un Oscar por sus magníficos Efectos
Especiales, esta adaptación de la famosa novela
de Julio Verne es una verdadera obra de Arte.

El Hombre y la Tierra
Divisa, 2006. (Fauna ibérica ; 8).
Mítica serie de televisión de Félix Rodríguez de
la Fuente. Este volumen incluye tres episodios:
Cabrera y sus especies de aves acuáticas, la
entrañable historia de un cormorán rescatado
de las aguas al caer de su nido y las Tablas de
Daimiel (en sus mejores tiempos).

Los secretos de los parques
temáticos (3 discos)
En estos tres DVD´s daremos un paseo por las
más impresionantes atracciones de los parques
temáticos: desde los de Disney en Orlando
hasta los que recrean Venecia o te permiten
tomar una magnífica cena contemplando un
torneo medieval.

El viaje del emperador
Dir: Luc Jacquet, 2005
Un heroico viaje que han
de emprender todos los
años los pingüinos
emperador hacia la
supervivencia (un
ejemplo: cuando los
pequeños nacen, las
madres tan sólo tienen 48
horas para regresar o los
bebés pingüino morirán).

Naturaleza: Bebe feliz
La isla del cangrejo
Buscando a Nemo
Walt Disney Records, 2003.
Banda sonora original de la película de Disney,
cuyo principal protagonista es un pez llamado
Nemo.

Canciones de guardería
Dial Discos, 2001.
Recopilación en tres discos de 61 canciones
populares infantiles entre las que están “Cu
cú cantaba la rana”, “Al pasar la barca”,
“Donde están las llaves”, “El patio de mi
casa”, “Había un barco chiquitito”, “Soy la
reina de los mares” o “Arroyo claro”.

Classical animals: música clásica de
los siglos XVIII y XIX
The Baby Einstein Company, cop. 2000
Colección que pretende la utilización de
grandes composiciones clásicas para crear
retratos musicales de animales en sus hábitats
naturales. En este disco, junto a otros
fragmentos de Beethoven, Mendelssoh o
Rimsky-Korsakov, encontramos “El Moldava”
de Smetana, en honor al río más grande de
su país, la república checa.

JMB, 2000. Bandas
sonoras
Banda sonora de la
película de animación
que obtuvo un Goya en
2000. La música es de
Ángel Illarramendi.

El lago de los cisnes
Tchaikovsky. Decca,
2003. Música clásica.
Una de las obras
maestras del ballet clásico
tradicional más
conocidas y populares del mundo por su
idea original, coreografía y, desde luego, por
la música del compositor Piotr I. Tchaikovsky

Música acuática
Georg Friedich Haendel. GAUDISC, 2007.
Música clásica.
En el verano de 1717, Haendel se encontraba
otra vez en Londres y ante el deseo expresado
por el Rey de celebrar un concierto en el
Támesis, compuso la Música Acuática que
puedes escuchar en este disco, mientras te
imaginas en una barca por el río
acompañando al Rey de Inglaterra.

Discmedi, 2000. Nuevas músicas.
Para bebés de 0 a 36 meses, las grabaciones
tienen un sonido de tipo cajita de música,
siendo lo suficientemente sencillo para que
el bebé pueda distinguir las melodías y llamar
su atención. Entre otras canciones contiene
“Ya viene la lluvia” y “Las pequeñas olas”.

La sirenita
Walt Disney Records, 2004.
Banda sonora original de la película de Disney
basada en el relato de “La sirenita” de
Andersen.

Son de niños: las mejores canciones
Javier Bergia. Iberautor Promociones
Culturales, D.L.2007.
Luis Pastor, Joaquín Díaz,
Javier Krahe, entre otros,
cantan canciones populares
infantiles como “Arroyo
claro”, “La rana” y “Al pasar
la barca”…

Supermúsicos 0 a 5: las estaciones
del año
Supermúsics, D.L. 2006.
Un paseo muy acuático por las cuatro
estaciones del año en el que podemos
encontrar el “Cuento del río” en primavera,
el “Cuento del barco embrujado” la “Danza

de las olas” o “¿De qué color es el barco” en
verano, la “Canción de la lluvia”, el “Cuento,
danza y los colores del paraguas mágico” en
otoño, y el “Cuento y la Danza del muñeco
de nieve” en invierno.

Waltzes
Johann Strauss. Decca, 1994. Música clásica.
Contiene, entre otros, “El Danubio Azul” o
“El bello Danubio azul”, que son las
traducciones s de An der schönen blauen
Donau, op. 314. En febrero del año 1867,
pidió a Strauss que le escribiera un vals para
su coro; deseaba un vals “vivo y alegre” para
los carnavales de aquel año. Strauss se puso
al trabajo, y pronto terminó el encargo, que
sería el más famoso y popular de sus
cuatrocientos valses.
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Abby: heróes en apuros
CMY Multimedia, 2003. Aventura gráfica
infantil
Abby, una niña dotada de sorprendentes
poderes y su amigo Paul, se
verán atrapados junto a
Clavoman, el súper héroe más
famoso de la televisión, en un
trepidante viaje que les
conducirá hasta la mismísima
base submarina del profesor martillo.

El Barco de los Piratas
Fisher Price Coktel Educative Multimedia,
2006
Grumete ¡prepárate para
una gran aventura con los
Piratas de los Mares del
Sur! Una vez a bordo,
explora el barco desde el
fondo de la bodega para
encontrar el Mapa del
Tesoro. Este famoso mapa te guiará hasta la
Isla de los Piratas donde te esperan muchas
sorpresas.

Bioscopia… y la biología se
convierte en aventura
Barcelona Multimedia, 2003
Entra en el mundo de Bioscopia y vive la
gran aventura de la Biología. Adquiere
conocimientos de Biología, Genética,
Botánica y Zoología, para resolver los enigmas
de los Robots. Este cederrón está indicado
para mayores de 10 años.

Descubre con Adibú Chu. El Mar.
Vivendi Universal Interactive, 2001
Creado con la colaboración de profesores y
especialistas en la educación de los niños
más pequeños. Tiene 5 niveles de dificultad
y 21 actividades de aprendizaje sobre el mar.
Tres personajes muy cariñosos ayudan al niño
a progresar: AdibúChu, Sabión y Lulibella.

El Espantatiburones
Activision, 2004
Basado en la película, este juego te lleva a
una nueva aventura de la mano de Oscar,
un pececito que sueña con ser un pez gordo.
El juego mezcla lo original con referencias a
la película y permite al jugador sumergirse
en una moderna cultura subacuática, con
arenosos ambientes de Ciudad Arrecife y
canciones funky inspiradas en la película.

Las tres mellizas y las tres gotas
de agua
Cromosoma, 2006
Las travesuras de las Mellizas han hecho que
Aburrida las mande a muchísimos lugares En
este CD-ROM verás que las niñas están en
Tierra Seca, donde deberán idear un plan
para conseguir que todo el mundo tenga
agua y que la utilicen bien.

Xiro y la ciudad sumergida
CMY Multimedia, 2003. Aventura gráfica
infantil
Durante miles de años
hubo una ciudad que
iluminó las profundidades
marinas con su esplendor.
Pe r o a h o r a p u e d e
desaparecer bajo las
aguas para siempre…
Para evitarlo, Xiro y la
princesa Ila tendrán que recuperar el
poderoso collar de Atlas, que mantenía viva
la ciudad, atravesando misteriosas
civilizaciones sumergidas, explorando
galeones hundidos, islas mágicas y
tropezándose con decenas de seres fantásticos
que habitan en los fondos marinos…

http://www.centro6.pntic.mec.es/cea.
pablo.guzman/cc_naturales/agua.htm
Recursos educativos acerca del agua recopilados
del MEC.

http://www.aguacam.com/multimedi
a/juegos/reparto_agua/juego.Agua.html
Juego de estrategia para administrar el agua en
un país de clima mediterráneo: mantener las
cosechas, dar de beber y comer a los animales,
cubrir las necesidades de la población y los
centros de ocio… En tus manos está elegir los
cultivos, la ganadería y las instalaciones de ocio
para la población; después tendrás que repartir
bien el agua.

http://www.canaleduca.com/canal_ed
uca/web/juegos_4091.html
Canal Educa, revista digital de educación, pone
a tu alcance distintos recursos sobre el agua:
Juegos educativos, El agua en la historia, El reto
del agua, Ahorra y mucho más.

http://www.mma.es
Página del Ministerio de Medio Ambiente, con
juegos infantiles interactivos y otros recursos
de formación ambiental.

http://www.mma.es/portal/secciones/
formación_educación/ceneam01/
Página del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM). Disponible catálogo de
publicaciones de diversas temáticas relacionadas
con la ecología y el desarrollo sostenible.
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