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CONSTRUCTORES
Animales extraordinarios
PREMIO ÁNXEL CASAL AL MEJOR LIBRO DE NO-FICCIÓN 2010
(ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES)

...Hay aves que construyen nidos sorprendentes
por su intrincada arquitectura, mamíferos que excavan
complejas viviendas subterráneas, insectos minúsculos
que levantan edificios enormes y arañas que tejen
elaboradas estructuras de caza. Todos son expertos
constructores que sobreviven gracias a su habilidad...
Un libro instructivo, ameno, bien estructurado y de gran atractivo
visual, que comienza situando al lector ante los diversos grupos del
reino animal, con ejemplos de cada uno. Por tierra, agua y aire, de
norte a sur, por todos los continentes, selecciona una serie de
animales y ofrece un volumen de información bien dosificada sobre
sus características, localización y costumbres, centrándose en su
forma de acomodarse al habitat, esto es, de construir su hogar.
Una invitación a los lectores para que entren en las casas de ciertos
animales, a las que los humanos raramente tenemos acceso, ni físico
ni intelectual. Esta visita científica y visual por los nidos y
madrigueras más espectaculares, nos permitirá conocer aspectos de
la vida de sus habitantes que deberían movernos emocionalmente
para comprenderlos, respetarlos y protegerlos. Un libro de
conocimiento, recomendado no solo para el ámbito escolar, sino
también para lectores interesados en el medio ambiente, que les
abrirá las puertas del fascinante mundo animal.

■ Temática: libro de animales y naturaleza
■ Edad recomendada: desde 7 años
■ Aspectos destacables: ilustraciones
artísticas de gran realismo; textos asequibles
para todas las edades; descripción de cada
animal, información de su vida, hábitat y
estado de conservación; incluye anexo final
con fichas de cada uno y glosario
■ Especies: castor, perrito de las praderas,
ave martillo, republicano, pico picapinos,
espinoso, avispa de cara blanca, termita
constructora, cangrejo ermitaño común,
araña de agua, gusano abanico, coral

“Constructores” se suma a los dos títulos precedentes de la colección
Animales Extraordinarios de FAKTORÍA K, “Bocas” y “Nacer”. En
próximos libros se mostrarán los viajes más largos, los sentidos más
agudos y las estrategias más sofisticadas de los seres vivos para
sobrevivir.
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