
¡Cómo mola cuidar el planeta! de Carme Dolz 
e ilustraciones de Esther Méndez
¡Urge cambiar nuestros malos hábitos! Un libro 
educativo y personal que necesita de la partici-
pación del lector

Nuestro hogar es nuestro refugio, donde nos sentimos bien, 
seguros y felices. Los hay de muchos tipos. Y hasta los animales 
tienen su propio hogar; eso sí, se lo estamos destruyendo los 
humanos…

En este libro, el pequeño lector descubrirá que hay acciones 
que realizamos los seres humanos y que son peligrosas para el 
planeta Tierra. También conocerá cuáles son losmejores conse-
jos para luchar contra el cambio climático. Y, además, verá que 
hay personas implicadas en el cuidado del medio ambiente y 
que trabajan para salvar el planeta.

Cada lector puede personalizar las páginas con sus propias re-
flexiones y experiencias, interiorizando así las historias de sus 
protagonistas, lo que hace de este un libro interactivo y único. 
Una obra que ayuda a los más pequeños a ahondar en la nece-
sidad de respetar y cuidar nuestro planeta.

Carme Dolz (Barcelona, 1975) es licenciada en Pedagogía, máster en  Psico-
pedagogía Clínica, y madre de dos niños. Inquieta por naturaleza, se autode-
nomina pedagoga creativa y, aunque su carrera profesional se ha centrado 
desde el inicio en la educación ambiental, hace ya algunos años que se ha 
sumergido de lleno en el océano de la literatura infantil.

Esther Méndez es una ilustradora de Premià de Mar (Barcelona). Estudió 
Educación Infantil y en 2009 decidió entrar de pleno en el mundo del arte 
cursando Ilustración Infantil y Animación Audiovisual. Desde entonces, ha 
trabajado como ilustradora principalmente para el mundo editorial y tam-
bién en proyectos de publicidad y televisión.
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