
Kulanjango.  
El viaje del águila
172775
ISBN: 9788467589290

Un ejemplo de que cuidar  
el entorno natural es uno  
de los pasos para construir  
un mundo mejor y más 
justo.

Primos S.A.  
El rebaño fantasma
200190
ISBN: 9788413183107

Una aventura protagonizada 
por cinco primos que 
tienen que recopilar pistas, 
aprender trucos, construir  
sus propios inventos  
y resolver un misterio.

Insu-Pu: la isla  
de los niños perdidos
160007
ISBN: 9788467577891

Una novela de aventuras 
sobre el valor del trabajo  
en equipo para sobrevivir  
en una isla deshabitada  
en medio del océano.

Blanco de tigre
194405
ISBN: 9788491825715

Una novela de aventuras 
ambientada en la selva  
que ensalza el respeto  
y cuidado a los animales  
y la naturaleza.

El río robado
131050
ISBN: 9788467543490

Una novela que ahonda  
en las diferencias de clase,  
la realización personal  
y el cuidado del medio 
ambiente.

Sucesos en Monte 
Páramo
169265
ISBN: 9788467590401

Una novela  
sobre las implicaciones  
de experimentar  
con microorganismos 
generados artificialmente.

Las lágrimas  
de Naraguyá
178697
ISBN: 9788467592092

Una emocionante aventura  
en el Amazonas en busca  
de la Flamigera carnivora, 
una planta tan interesante 
como letal.

Bronce y girasol
176492
ISBN: 9788467591859

Una mirada al pasado,  
a una vida donde  
la cultura está unida  
a la naturaleza como  
parte de su esencia.

Manual  
de instrucciones  
para el fin del mundo
178700
ISBN: 9788491825227

Un thriller sobre un virus 
informático que no dudará 
en recurrir a cualquier arma 
(incluso biológica) para 
acabar con la humanidad. 

La magia  
y los misterios  
de los árboles
198076
ISBN: 9788413182889

Un libro de divulgación que 
nos invita a adentrarnos  
en el bosque y descubrir 
todos los misterios  
de los árboles. 

La evolución
198017
ISBN: 9788413184012

Un recorrido por la historia  
de la evolución desde  
el origen de la vida  
hasta el posible futuro  
de los seres humanos.

Nosotros somos  
el cambio
200617
ISBN: 9788413188201

Un libro lleno de ideas, 
información, consejos  
e iniciativas que 
demuestran que todos 
podemos contribuir a crear 
un mundo más sostenible.

Enciclopedia completa 
de los animales
123991
ISBN: 9788467535563

Una enciclopedia que 
descubre las curiosidades, 
costumbres y récords  
de los animales a través  
de espléndidas imágenes  
y rigurosos textos. 

Conexiones
159678
ISBN: 9788467577709

Un libro sobre tres chicas 
con distintos problemas: 
una foto indiscreta que 
ronda de móvil en móvil, 
un trabajo agotador  
en una fábrica de teléfonos 
y una vida supeditada  
al comercio del coltán.

Rocas, minerales  
y gemas
174487
ISBN: 9788467590784

Una completa guía, llena  
de fotos y curiosidades,  
que hará que los lectores  
se sientan como  
unos verdaderos 
exploradores de la Tierra.

Una Tierra  
para mañana
178716
ISBN: 9788467597349

Un libro sobre los peligros  
que acechan a nuestro 
planeta, la ecología,  
la biodiversidad  
y el desarrollo sostenible.

Everest
189560
ISBN: 9788491820659

Un libro que explica  
cómo se formó el monte 
Everest, la fauna y la flora  
que habitan en él y todas  
las leyendas que ha 
generado este lugar 
sagrado.

Diarios del CO2: 2015
168010
ISBN: 9788467584103

Una profunda reflexión  
sobre el cambio climático  
y el compromiso de Kioto,  
a través de los ojos  
de una adolescente.
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Con esta selección de lecturas se abordan recomendaciones para profundizar en la asignatura  
Biología y Geología desde una ficción a menudo no tan alejada de la realidad.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

¿Quieres saber más?
159114
ISBN: 9788467555455

Una guía llena de fotos  
y curiosidades sobre el 
cuerpo humano, el ADN,  
el planeta Tierra, el clima, 
las plantas, los animales, etc.

Manual  
de instrucciones  
para el fin del mundo
178700
ISBN: 9788491825227

Un thriller sobre un virus 
informático que no dudará 
en recurrir a cualquier arma 
(incluso biológica) para 
acabar con la humanidad. 


