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La mayoría de los animales ven de una forma muy diferente
a la humana. Unos aprecian colores que nosotros no podemos
distinguir. Por ejemplo, las abejas ven vistosos dibujos de color
ultravioleta en flores que nos parecen blancas. Otros ven

■ Temática: libro de animales y naturaleza.

con más nitidez, tienen un mayor campo visual o cuentan

■ Edad recomendada: a partir de 7 años.

con una visión nocturna tan sensible que les permite cazar
en condiciones en las que las personas no veríamos nada...
“Ojos” reúne una docena de animales extraordinarios de todo
el mundo y permite comparar su visión con el sentido de la vista
de los humanos. Millones de años de evolución han llevado
a que los ojos de las distintas especies se hayan adaptado
a todo tipo de ecosistemas: ojos que permiten ver mejor de día,
o de noche, captar movimientos imperceptibles, reconocer peligros,
capturar presas o apreciar colores que las personas no pueden

■ Aspectos destacables: de la serie Animales

Extraordinarios, junto con “Bocas”, “Nacer”,
“Constructores” y “Ocultos”; ilustraciones
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; lista de especies: gibón, león,
cebra común, halcón peregrino, lechuza común,
pez de cuatro ojos, tiburón blanco, camarón mantis,
libélula, araña saltadora, calamar gigante, caracol
común.

ni imaginar... En resumen, sobrevivir.

Xulio Gutiérrez
Con el ‘Árbol de la vida’ como referencia inicial, esta obra científica

(Vigo, 1958)

sitúa a los lectores ante un esquema de los principales grupos
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del Reino Animal, para centrarse luego en los protagonistas
de la selección faunística: localización en el mundo, hábitat,
habilidades físicas y peculiaridades visuales. Por último, fichas
técnicas con curiosidades y su nivel de conservación en el planeta.
Después de “Bocas”, “Nacer” (Selección Los + 2009 - Fundación
Germán Sánchez Ruipérez), “Constructores” (Selección Los + 2010
y Premio Ánxel Casal de No-Ficción 2010) y “Ocultos”, este quinto
título de la colección Animales Extraordinarios sigue sorprendiendo
no solo por la información asequible e interesante que ofrece,
sino también por sus espectaculares ilustraciones naturalistas.
La serie continuará con “Viajeros”, que mostrará las migraciones
más largas y arriesgadas, por tierra, mar y aire.
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diseño gráfico y multimedia en una empresa de
gestión ambiental.
www.ilustracionesnaturaleza.com

www.
comunicacion@faktoriakdelibros.com

.com

