
Días ambientales

Septiembre es un mes que evoca el amor por los seres que nos rodean, 
por las parejas, por las amistades, por las familias y en el mundo animal 
vemos también esa representación.

Sabías que…

Lectura recomendada

La visita de conejito
Un libro que evoca, con ternura y 
sutileza, las emociones de los más 
pequeños, muestra el valor de la amistad 
y nos anima a enfrentar sin miedo los 
cambios de la vida. 

Conejito pasará algunos días en casa de 
una familia que no conoce, allí todo es 
distinto y eso le provoca temor, además, 
extraña su hogar. Sin embargo, muy 
pronto encuentra a alguien que lo hace 
sentir mejor.

Autor: Chiaki Okada.
Año: 2014.
Descripción física: 
Ilustrado y tapa dura
ISBN: 9786074009026.
Consulta: Casa CAR.

El objetivo principal de las diferentes especies es la reproducción, no 
el amor o la comprensión de un compañero de vida. Especies como la 
nutria gigante, el pingüino emperador, el guacamayo azul, el ratón de 
la pradera, o el gibón forman un núcleo familiar sólido; mientras que 
los madoqua por ejemplo, son monógamos pero apenas hay relación 
entre el macho y la hembra.

Los pingüinos emperador tienen una forma muy característica de 
demostrar el amor y la devoción por su pareja: cuando un emperador 
macho "se enamora" de una hembra, busca la piedra más bonita en 
toda la playa para regalársela, a modo de ofrenda se la deja a los pies 
y si ella la recoge entonces están unidos para el resto de sus vidas.

En el reino animal esta estructura de monogamia puede ser un 
inconveniente, sobre todo si se trata de salvar a algunas de estas 
especies de la extinción.

El gran libro de las siestas
Cae la noche y es hora de que los 
animales vayan a descansar. Los 
cachorros en camada sueñan con 
espagueti, la mamá cabra arropa a sus 
siete cabritos mientras que los camellos 
reposan en su litera. Las ranas, los 
cocodrilos y los mandriles duermen 
todos. Todos menos el búho, que cierra 
los ojos sólo cuando es de día. 

Un álbum ilustrado perfecto para la hora 
de dormir.

Novedades del mes

Autor: Giovanna Zoboli.
Año: 2019.
Descripción física: 
Ilustrado y tapa dura
ISBN: 9786075279183.
Consulta: Casa CAR.

Destacado Ambiental

Frederick

El invierno está cerca y todos los 
ratones de campo están ocupados 
preparando y recolectando alimentos 
para los meses fríos que se avecinan, 
todos excepto Frederick. Siempre el 
soñador, Frederick está preparando 
una pequeña sorpresa que calentará 
los corazones y alimentará los 
espíritus de sus compañeros ratones 
cuando más lo necesiten. 

Autor: Leo Lionni.
Año: 2005.
Descripción física: 
Ilustrado y tapa dura.
ISBN: 9781930332812.
Consulta: Casa CAR.
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