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Planeta Tierra (2006)
Esta extraordinaria serie de 11 episodios es el 
proyecto sobre naturaleza más ambicioso de la 
BBC y consiguió transportar al público a diversos 
hábitats naturales de 64 países diferentes. La actriz 
Sigourney Weaver narra el documental en EE.UU., 
mientras que el icono de la historia natural en Gran 
Bretaña, David Attenborough, presta su voz en la 
producción original.

Planeta humano (2011)
Planeta humano, otro proyecto de la BBC junto a 
Discovery, analiza cómo sobreviven las personas 
en algunos de los entornos más inhóspitos del 
planeta mediante sus relaciones con los animales. 
El documental se vio envuelto en un escándalo y se 
retiró de Netflix en 2018, ya que se les acusaba de 
haber incluido imágenes falsas.

Planeta Azul II (2017)
Esta continuación de la serie Planeta Azul de la 
BBC de 2001 se lanza de nuevo al mar abierto con 
nueva tecnología creada especialmente para este 
proyecto. El presentador, David Attenborough, guía 
a los espectadores a través de las prácticas de 
apareamiento de las criaturas del océano y advierte 
sobre los peligros del calentamiento global.

Nuestro planeta (2019)
La nueva película de Netflix, Nuestro planeta, no es 

una producción de la BBC aunque lo parezca. Está 

producida por el mismo equipo de Planeta Tierra 

y narrada por el venerable David Attenborough. 

La película describe lo que muchos documentales 

anteriores sobre la naturaleza no se atrevían a tratar 

y, de esta forma, obliga al público a aceptar su 

responsabilidad en la destrucción del medioambiente.
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Planeta helado (2011)
Los osos polares y los pingüinos son los 
protagonistas de este documental de alta definición 
sobre la vida, tanto en la superficie como debajo 
del hielo. Planeta helado es un clásico de la BBC 
presentado por el historiador natural y la estrella 
televisiva sir David Attenborough. Se centra en el 
Ártico y la Antártida, las dos regiones del planeta 
que corren más peligro por el calentamiento global. 

Vida (2009)
Vida es una coproducción de la BBC y Discovery, y 
se centra en la “lucha por la existencia” de Charles 
Darwin. El presentador David Attenborough narra 
la versión original de la serie documental en Reino 
Unido, mientras que Oprah Winfrey se encarga de 
doblar la versión estadounidense.
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I Love the Earth
Este libro de cartón de Todd Parr ayuda a los bebés 
a explorar la naturaleza que hay a su alrededor a 
través de sus páginas. I Love the Earth inculca en 
los niños el amor por nuestro planeta a una edad 
temprana e incluso ofrece consejos sobre cómo 
pueden ayudar al medioambiente.
- Rango de edad recomendado: de 0 a 3 años

El árbol generoso 
Este clásico de la literatura infantil de  
Shel Silverstein no puede faltar en ninguna lista 
de lecturas sobre bosques que se precie. El árbol 
generoso enseña a los lectores más jóvenes la 
importancia de compartir, algo que los árboles hacen 
de forma natural.
- Rango de edad recomendado: de 1 a 8 años

Tall Tall Tree  
Este libro de Anthony D. Fredericks no solo habla 
sobre la naturaleza, sino que también enseña a 
contar. Utiliza rimas para hablar de la majestuosidad 
de los antiguos bosques de secuoyas del norte de 
California y es una lectura infantil ideal para que los 
niños aprendan diversos conceptos.
- Rango de edad recomendado: de 3 a 8 años

Libros infantiles

El Lorax
Con este clásico del Dr. Seuss los niños aprenderán 
sobre sostenibilidad y sobre la importancia de prote-
ger el medioambiente.
- Rango de edad recomendado: de 5 a 9 años

El alfabeto del Búho 
Woodsy 
Este libro de Roberta Burzynski es un PDF gra-
tuito disponible en la página del Servicio Forestal 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA). Gracias a él, los niños practicarán el abece-
dario y aprenderán sobre los beneficios del mundo 
natural que los rodea.
- Rango de edad recomendado: edad escolar

La magia y los misterios 
de los árboles  
Este libro de Jen Green se adentra en el mundo 
secreto de los árboles y enseña a los niños que un 
árbol es mucho más de lo que se ve a simple vista.
- Rango de edad recomendado: de 7 a 9 años
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