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Pétala
Un día, Pétala va a regar las plantas y ve que no 
hay agua. Dispuesta a conocer el motivo, vuela 
hasta las nubes y descubre que un tremendo 
dragón se ha apoderado de la casa de la lluvia…

Pétala es un álbum muy visual, que al hilo de la 
acción, y desde la fantasía, trata transversal-

mente la cuestión de la necesidad del agua, un recurso esencial para la vida, 
y la conservación del medio ambiente.

Autor: Pep Bruno
Ilustrador: Luciano Lozano
Editorial: Editora OQO
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El día 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua 

y por ello queremos hacer hincapié en la importancia de 

conservar y preservar este recurso natural, tan necesario 

para la vida, y fomentar la conciencia medioambiental en 

los más pequeños de la casa.

Hemos hecho una selección de libros cuyo vínculo de 

unión es el agua, la que utilizamos para bañarnos, lavar, 

beber, regar…, y así, con la lectura, facilitaros la labor de 

transmitir a vuestros niños los valores necesarios para 

proteger y mantener nuestro planeta.

Este mes celebramos el Día 
del Padre y, desde Sapos y 

Princesas, queremos rendir un 
homenaje a todos los papás que, 
no sin esfuerzo, se involucran 
cada vez más en la vida de sus 
hijos e intentan conciliar trabajo 
y familia. 

Puesto que sabemos que los 
“superpapás” no existen, os re-
comendamos la lectura de este 
libro, para que ejercer la pater-
nidad de un modo responsable 
no se convierta en Misión Impo-
sible.

PARA PADRES

Siempre contigo

Si eres padre y a menudo te di-
ces que el próximo año te im-
plicarás más en la vida familiar; 
si eres incapaz de separarte del 
móvil cuando acudes a ver un 
partido del niño; si crees que 
está más unido a tu mujer que 
a ti; si, en el fondo, te sientes 
más cómodo en la oficina que 
en casa; o si careciste de un 
buen modelo paterno y no sa-
bes cómo proporcionárselo a 
tu hijo… ha llegado la hora de 
replantearte tu modo de ejercer 
la paternidad.

Autora: Neil I. Bernstein
Editorial: Urano

El hombre de agua  
Alguien había dejado el grifo abierto. Pero el 
dueño de la casa nunca volvió. Al final, sucedió 
que el agua, de tanto acumularse, rebosar y 
desparramarse por todas partes, hizo nacer 
un hombre. Un hombre alto, azul, transpa-
rente y cristalino. Un hombre de agua.
Fresco y generoso como el ser acuático que lo 
protagoniza, este relato sensible y poético ensalza el valor de la diferencia y 
calma la sed de palabras, emociones y sensaciones de los lectores.

Autor:  Ivo Rosati
Ilustrador: Gabriel Pacheco
Editorial: Kalandraka
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Libros que 
   salpican valores


