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SALVAR EL MUNDO
Libros por un futuro mejor
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¿Te cuento un secreto? Cuando me convertí en sirena
Tema: Contaminación del mar.

Todas las noches una madre le cuenta un secreto a su hija. Algo que le 
ocurrió de pequeña y que siempre le sirve de excusa para enseñarle que 
todo en la vida puede tener varias lecturas.

Hace mucho tiempo, cuando fui por primera vez a la playa, me puse una 
cola de sirena y me zambullí en el agua. Tenía una misión: encontrar a 
las sirenas y nadar junto a ellas. Pero no me fue nada fácil, había mucha 
basura en el mar. Entonces, decidí hacer algo importante...  

Código: 1568508 · ISBN: 978-84-698-0863-4 · PVP: 10,00 €

Colección ¿Por qué debo?
Tema: Sostenibilidad. 

¿Por qué es importante no malgastar el agua? ¿Qué podemos hacer 
nosotros para contribuir al ahorro energético? ¿Por qué es impor-
tante cuidar la naturaleza? ¿Cómo podemos nosotros contribuir al 
reciclaje?

Acompaña a los protagonistas de estas historias y encontrarás las 
respuestas a esas preguntas. Los libros incluyen notas para padres 
y profesores, así como actividades lúdicas que ayudarán a reforzar 
su contenido. 

Código: 1525111 · ISBN: 978-84-678-2877-1 · PVP: 10,00 €  
Código: 1525112 · ISBN: 978-84-678-2878-8 · PVP: 10,00 €  
Código: 1525113 · ISBN: 978-84-678-2879-5 · PVP: 10,00 €  
Código: 1525114 · ISBN: 978-84-678-2880-1 · PVP: 10,00 €

Animales parecidos
Tema: Cuidar el medio ambiente. 

En el mundo hay selvas, y también ciudades, y en ambos lugares viven 
animales. Algunos son antipáticos, otros son extrovertidos, algunos se 
parecen mucho entre sí, otros no tanto, los hay de formas y tamaños 
diferentes... Lo que tenemos en común es que todos, animales de selva 
y animales de ciudad, compartimos el mismo hogar, la Tierra.  

Código: 1556156 · ISBN: 978-84-678-2895-5 · PVP: 8,80 €

Laura y el oso polar
Tema: Calentamiento global. 

Laura está muy preocupada por el calentamiento global; el aumento de las 
temperaturas puede acabar con el ecosistema de los osos polares. La niña 
tomará conciencia del impacto de la humanidad sobre el planeta e intentará 
hacer algo para ayudar a sus animales favoritos.  

Código: 1556187 · ISBN: 978-84-698-3594-4 · PVP: 8,80 €
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En el corazón del bosque
Tema: Importancia de nuestros bosques. 

Aquella sería una excursión inolvidable para Raquel: el viaje en autobús, el 
bosque inmenso, las bravas aguas del río, el viejo monasterio... y, sobre todo, 
el descubrimiento de un extraño personaje en el interior de su mochila.

Código: 1556048 · ISBN: 978-84-207-1282-6 · PVP: 9,30 €

Estrella siente el tiempo
Tema: Proteger el medio ambiente. 

Estrella predice los cambios de tiempo, vive en contacto con la naturaleza, 
le gustan los árboles... Cuando hay mucha escarcha, le gusta adornarse con 
joyas brillantes como las de las ramas de los árboles. Pero le preocupa que 
desaparezcan los olmos de la riera y en su lugar se construyan casas.

Código: 1571095 · ISBN: 978-84-207-7489-3 · PVP: 9,30 €

Las peripecias de Extravaganzza Pérez
Tema: Respetar la naturaleza. 

Extravaganzza Pérez vive en una casa que parece un zoológico. Sus padres 
son dos biólogos de fama, que aunque parecen estar locos quieren muchísi-
mo a los animales y, por supuesto, a su hija. Un día se van a una expedición 
secreta dejando a Extravaganzza sola en casa. Ella está encantada de vivir sin 
padres, cree que es lo mejor que le puede pasar a una niña. Excepto si estos 
no dan señales de vida durante semanas.

Código: 1556196 · ISBN: 978-84-698-4829-6 · PVP: 9,30 €

Indiano Verde y otros cuentos
Tema: Respetar la naturaleza. 

Los muchachos de un pequeño pueblo han decidido unirse para evitar la tala 
del árbol centenario de la plaza bajo el que suelen jugar. No será una tarea 
fácil, porque luchar contra los poderosos nunca lo es.

Código: 1558044 · ISBN: 978-84-698-3612-5 · PVP: 9,50 €

Marea Negra
Tema: Vertidos contaminantes. 

Julieta ha viajado desde Argentina para encontrar sus raíces en un pueblo 
de la costa gallega. Pero la única persona que puede ayudarla dejó de hablar 
hace muchos años, a raíz de la catástrofe del Prestige. Se trata de Anxo, el 
abuelo de Román. Julieta y Román descubrirán detalles fascinantes acerca de 
sus antepasados a través de los objetos que Anxo va poniendo en su camino, 
y tratarán de ayudarle a recuperar la voz.

Código: 1589057 · ISBN: 978-84-698-3397-1 · PVP: 9,30 €
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La negrura del mar
Tema: Vertidos contaminantes. 

Este volumen incluye una novela (La negrura del mar) y un relato largo (La 
primera aventura) y constituye una nueva entrega de las aventuras de Said 
y Sheila. 

En La negrura del mar, los muchachos reciben una alarma medioambiental 
provocada por la aparición de manchas de hidrocarburos en el océano Atlán-
tico y en las playas gallegas. Mientras algunos habitantes de la costa adoptan 
medidas para impedir que la marea negra se extienda, los hermanos descubri-
rán que este vertido tiene su origen en el accidente de un petrolero en 2002 
y cuyos restos nunca se decidieron recuperar por parte de las autoridades. 

En La primera aventura, conoceremos algo más del pasado de los hermanos 
y descubriremos por qué tuvieron que vivir con su abuelo en Galicia.

Código: 1556167 · ISBN: 978-84-678-6134-1 · PVP: 9,30 €

Amenaza en la Antártida
Tema: Contaminación y energía nuclear. 

Ramón Caride continúa las aventuras de los hermanos Said y Sheila, a los que 
ya conocemos por Peligro Vegetal. En Amenaza en la Antártida, ambientado 
a finales del siglo xxi, los hermanos descubren muchos peces muertos en el 
río que pasa cerca de su casa. Preocupados por el desastre ecológico, la in-
vestigación les lleva hasta el multimillonario Anatoly Koprissos, obsesionado 
por dominar el mundo mediante el control de la energía nuclear. Esta nueva 
aventura de Said y Sheila contiene todos los ingredientes de una buena no-
vela de ciencia ficcion.

Código: 1556132 · ISBN: 978-84-667-8431-3 · PVP: 9,30 €

El futuro robado
Tema: Proteger las costas. 

Sheila y Said viven en esta ocasión su aventura más arriesgada. Su amiga 
Irina les visita en su molino y descubre que han desaparecido misteriosamen-
te. ¿Qué les ha podido pasar? Said y Sheila han viajado en el tiempo y tienen 
que enfrentarse a un poderoso grupo que, por intereses económicos, están 
dispuestos a destruir una importante zona de costa, sin importarles los des-
trozos ecológicos o culturales que pueden producirse.  

Código: 1556149 · ISBN: 978-84-667-9512-8 · PVP: 9,30 €

Peligro vegetal
Tema: Alimentos transgénicos. 

Para Said y Sheila es muy sospechoso que haya tan poca información dispo-
nible sobre el supercereal SC-1, la planta que se supone que acabará con el 
hambre en el mundo. ¿A qué viene tanto secreto? ¿Tendrán algo que ver con 
esto las inquietantes noticias de plantas que arrasan campos de cultivo en 
Argentina? Said y Sheila no piensan quedarse de brazos cruzados: pretenden 
llegar al fondo de este turbio asunto...  

Código: 1556090 · ISBN: 978-84-667-2560-6 · PVP: 9,30 €
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Montes, pájaros y amigos
Tema: Proteger la naturaleza. 

Dos niños viven una aventura en el monte, acompañados de un joven investi-
gador. Las relaciones entre estos personajes, junto a los abuelos de los niños, 
sirven de pretexto a la autora para desarrollar el tema fundamental de la obra: 
la protección de la naturaleza.  

Código: 0001054 · ISBN: 978-84-207-2788-2 · PVP: 9,30 €

El secreto de Olga
Tema: Ecología y gestión de los residuos. 

X Premio de Narrativa Infantil Ciudad de Málaga.

Olga vive en un futuro no muy lejano, donde la Tierra es un enorme basurero 
en el que la vida apenas sobrevive y los espacios naturales son santuarios 
protegidos que no pueden tan siquiera visitarse. Quiere ayudar a su hermana, 
que sufre una enfermedad pulmonar a causa de la contaminación, y cree que 
el único que puede salvarla es el espíritu del bosque, que vive en la cima de 
la montaña. Con la ayuda de su amigo Marcos, y a escondidas de sus padres, 
emprenderá un viaje peligroso en busca de una solución para su hermana y 
para el mundo.  

Código: 1525230 · ISBN: 978-84-698-4806-7 · PVP: 12,00 €

Las flores radiactivas
Tema: Energía nuclear y sus residuos. 

En la fosa atlántica, donde los países europeos vertieron residuos radiactivos 
hasta 1982, dos pesqueros descubren una gran mancha brillante que produ-
ce un misterioso resplandor en el mar. Cuando la OTAN envía unos barcos a 
examinar la zona, se descubre que se trata de unas curiosas flores blancas de 
intenso aroma. Quien huele estas flores se vuelve pacifista.

Alba, una chica gallega que se siente atraída por este descubrimiento, se irá 
adentrando en la investigación sobre las flores y hasta viajará a la zona con 
un grupo de ecologistas y periodistas. Una aventura que acabará teniendo 
repercusión mundial.  

Código: 1579008 · ISBN: 978-84-678-4090-2 · PVP: 9,95 €

El árbol de Julia
Tema: Sostenibilidad. 

Premio SGAE de Teatro Infantil y Juvenil, 2000.

Julia es una chica alegre, imaginativa y decidida, hasta tal punto que recurre 
a una original estrategia para dar la lección que se merecen aquellos adultos 
que solo viven para obtener éxito y dinero. Basada en un hecho real, El árbol 
de Julia plantea, con enorme fuerza expresiva, una reflexión sobre los verda-
deros valores humanos.  

Código: 1556401 · ISBN: 978-84-667-2645-0 · PVP: 10,00 €



8 4 2 1 7 2 8 5 1 7 7 8 692
37

95
4

anayainfantil.es/ecologia

Central de pedidos: 902 426 292 · pedidos.cga@anaya.es

Teléfono de atención al profesorado: 902 090 378


