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Aprende a cuidarte,  Aprende a cuidarte,  
a jugar, a pensar…a jugar, a pensar…
¡esto es un no parar!¡esto es un no parar!

Con sencillos y divertidos versos,

las autoras nos explican de todo:

desde el ajedrez hasta el universo,

animales como el león o el toro,

deportes como el baloncesto,

o por qué podemos doblar el codo.

¡Estos libros son de lo más diverso!

Además, tienen actividades finales

para que el lector aprenda y se divierta.

Si tienes peques cerca,

¡estos libros son ideales!
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Para respirar tenemos

un pulmón y otro pulmón.

El izquierdo es más pequeño,

¡deja sitio al corazón!

Si un pintor los dibujara,

pintaría un árbol hermoso,

con sus ramas y ramitas:

los bronquios y los bronquiolos. 

Los colmillos de elefante  
son unos dientes muy largos

y el tiburón tiene tantos  
que nadie quiere contarlos.

La enorme ballena azul  
guarda un corazón gigante

y en el pulpo laten tres;  
aunque, claro, ¡no tan grandes!

Hay animales que brillan,  
otros que cambian de piel

y los hay muy caprichosos  
a la hora de comer.

Tu cuerpo tiene dos brazos, 

un ombligo y... ¡mucho más!

Eres como todo el mundo 

y como tú, no hay nadie igual.

Tu imagen verás seguro, 

si te miras al espejo...

Pero, a ver cómo consigues 
poder mirarte por dentro.

¿Qué tendrás bajo la piel? 

¿Lo quieres averiguar?
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¿Te asusta la oscuridad?Habla con el pez linterna.Nunca le falta la luz,¡nada con las pilas puestas!

¿Animales con luz propia?Busca en el fondo del mar.¡Allí viven calamaresque deslumbran al pasar!
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Un cactus en el desierto

te puede salvar la vida;

guarda el agua y la protege

en su cántaro de espinas.

Y aunque te guste la adelfa,

¡no la vayas a probar!

Sus hojas son venenosas,

te puedes intoxicar.
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Y hay cometas, como el Halley,que aunque no tienen luz propia,al pasar cerca del Sol,brillan con su larga cola.

Están formados por hielo,rocas y polvo estelar.Y atraviesan el espacioa una gran velocidad.

Verás gigantes con ramas, 
¡unos árboles inmensos!,

y otros que sonenanitos...

¡como salidos de un cuento!

Algunas plantas se esconden, 
otras trepan sin cesar...

Hay flores que son hermosas; 
pero ¡uffff!, huelen fatal.

¿Te animas a conocerlas? 
¿Qué otras plantas habrá?

El universo es tan grande..., 
¡resulta descomunal!

Nadie sabe cuánto mide 

y se extiende más y más.

Nuestro planeta es la Tierra, 
gira alrededor del Sol.

Él es nuestra buena estrella 

y nos da luz y calor.

En el enorme universo 

hay satélites, cometas,

galaxias llenas de estrellas y, 
por supuesto, planetas...

¿Es fácil ser astronauta? 

¿Te animas a investigar?
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Y como un pez en el agua,
¡o más!, vas a disfrutar,

si mueves brazos y piernas
y aprendes bien a nadar.

Para avanzar con soltura,
puedes elegir tú mismo:
braza, espalda, mariposa

y crol son los cuatro estilos.

¿Te animas a hacer deporte? 

Es muy sano, ya verás.

¿Cuántos deportes conoces? 
¿Alguno te gusta más?

¿Fútbol, tenis, baloncesto, 
judo, remo, natación...?

¿Sabes cuál te conviene 

para sentirte mejor?

Los dinosaurios vivieron 

hace millones de años...

Hace tanto que en la Tierra, 
aún no había seres humanos.

Algunos eran enormes, 

otros más bien pequeñitos.

Unos corrían muy rápido 

y otros iban despacito.

Los había con tres cuernos, 
con tremendas dentaduras,

con impresionantes crestas o... 
¡hasta con hermosas plumas!
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Los dinosaurios herbívoros 

comían a todas horas 

kilos y kilos de plantas: 

cortezas, raíces, hojas…

El Diplodocus tenía 

patas fuertes, cuello largo, 

y una cola supersónica 

que movía como un látigo. 



¿Qué alimentos son muy sanos? 

¿Es importante dormir?

¿Son peligrosos los virus? 

¿Los podemos rehuir?

¿Las bacterias nos ayudan? 

¿O nos tratarán fatal?

¿Cómo podemos cuidarnos para 
no encontrarnos mal?

¿Qué objetivo tiene el juego? 
¿Qué hay que hacer para ganar?

¿Qué piezas salen primero? 
¿Será posible empatar?

¿Cómo se mueve el caballo? ¿A 
quién protege el alfil?

¿Qué les pasa a los peones 
cuando llegan hasta el fin?
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Vas y vienes, investigas,

aprendes, haces deporte…

Consumes mucha energía,

pero ¿cuándo la repones?

Necesitas descansar,

y al dormir, te recuperas.

Tu cerebro te protege

y te cuida mientras sueñas.

A
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Se enfrentan dos jugadores,

que dirigen dos ejércitos,

cada uno de un color,

uno blanco y otro negro.

El objetivo está claro:

capturar al rey rival,

y evitar que el tuyo caiga

en una trampa mortal.



Las autorasLas autoras

Sagrario Pinto nació en Talavera de la Reina en 1957. Es escritora 
y maestra. Actualmente se dedica a la elaboración de materiales 

escolares para Educación Infantil y Primaria. Vive en Madrid y 
le gusta mucho viajar. Ha publicado poemas, novelas y obras de 
teatro no solo para niños y jóvenes, aunque la mayoría de sus libros 
están concebidos para que puedan ser disfrutado por los lectores 
de menos edad. Su obra más conocida es La casa de los días, un 
libro de poemas escrito al ritmo del calendario. En Anaya también 
ha publicado Los días de Castrosil y La Señora Tormenta. Sus 
obras teatrales, Princesa va al teatro y Momias en tránsito han sido 
representadas con éxito en numerosos festivales escolares. Sagrario 
cree que la poesía es la madre de todas las palabras y confía en que el 
entusiasmo por escribir le acompañe siempre.

María Isabel Fuentes nació en Madrid en 1970. Es licenciada en 
Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Maribel 

ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en el campo editorial, 
como autora de libros de texto de Educación Infantil y Primaria. 
Colabora con la editorial Anaya desde el año 1997. Apasionada desde 
muy pequeña por la literatura infantil, sus textos se caracterizan por 
situaciones y personajes frescos y desenfadados, muy cercanos a los 
intereses y gustos de los niños. Actualmente tiene publicados con 
esta editorial diferentes libros de Lengua y los métodos globalizaos 
Aprender es crecer juntos, ¡Qué idea! y Retos, junto a algunas series 
de cuadernos educativos.



La ilustradoraLa ilustradora

Lucía Serrano nació en 1983 en Madrid. Desde pequeñita, decidió 
que cuando creciese sería «cuentista», pero de las que cuentan 

tanto con las palabras como con la imagen. Así que, cuando cumplió 
los dieciocho años, se puso a estudiar Bellas Artes, y, al acabar la 
carrera, se trasladó a Barcelona, donde sigue viviendo hoy en día. 
En este tiempo ha aprendido de grandes maestros de la ilustración, 
ha podido publicar muchos cuentos, y ha recibido varios premios: 
Premio Fundación Cuatrogatos en 2016, por El baño de Carlota; 
Premio Junceda en 2012, por En blanco; XIII Premio A la Orilla 
del Viento en 2009, del Fondo de Cultura Económica, por ¡Qué 
niño más lento! y el Premio Princesa de Éboli en 2008, convocado 
por Anaya, por El día que olvidé cerrar el grifo. En Anaya también 
ha publicado Érase una y otra vez. Lo que nunca te contaron en los 
cuentos clásicos y Bichos. La vida secreta de los animales. También 
es la ilustradora de la colección Curiosidades en verso y de varios 
libros de Pizca de sal.
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