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Entre el ecuador y los polos hay una enorme 
cantidad de ecosistemas: desde los ambientes 
extremadamente fríos del ártico hasta los 
cálidos trópicos, desde los áridos desiertos 
hasta las húmedas selvas ecuatoriales. En c
ecosistema miles de animales luchan por su 
vida según la dura ley de la selección nat
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ural: 
 “comer y no ser comido” 

stamos ante un libro muy instructivo, ameno, bien 

 imposible del ornitorrinco o el aspecto primitivo 

ULIO GUTIÉRREZ 
ES de Pobra do Caramiñal (A Coruña). Pertenece a la Sociedad Gallega de Educación 

ICOLÁS FERNÁNDEZ 
odidacta afincado en A Coruña. La mayoría de sus trabajos son acuarelas y 

multimedia, actualmente en una empresa de gestión ambiental. 

 
E
estructurado y de gran atractivo visual. Comienza situando 
al lector ante los diversos grupos del reino animal, con 
ejemplos de cada uno. Por tierra, mar y aire, de norte a 
sur, por todos los continentes, selecciona una serie de 
animales y ofrece de cada uno de ellos un volumen de 
información bien dosificado sobre sus características, 
localización y  costumbres, centrándose especialmente en 
la forma de obtener su alimento. 
 
Se trata de una obra -la primera de una serie de libros de 
esta temática, a la que seguirán los titulados “Nacer” y “Mi 
casa”- recomendada no sólo para el ámbito escolar, sino 
para todos los lectores interesados en el medio ambiente. 
Desde la superlengua del oso hormiguero, hasta los 
dientes como cuchillos de la piraña, pasando por la anatomía
de la lamprea, este libro nos abrirá las puertas al fascinante mundo de los animales. 
 

X
Ejerce la docencia en el I
Ambiental, un colectivo creado en 2001 que se dedica a aglutinar el trabajo de profesionales de diversos 
ámbitos comprometidos con la educación ambiental. Es autor de más de 20 libros sobre naturaleza y decenas 
de artículos en revistas especializadas. Ha participado como coautor -junto con Chema Heras, que también 
colabora en este libro- en la edición de “Pequechos”, una colección de libros sobre las crías de los animales 
procedentes de diversos ecosistemas, con la que se estrenó la colección de Ciencias de FAKTORÍA K.  
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Ilustrador de naturaleza aut
bocetos de fauna y flora, especialmente aves. Ha publicado dos libros como autor: “Guía de campo de la 
Comunidad Valenciana” y “Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana”. También ha trabajado como 
ilustrador para distintas publicaciones, enciclopedias, organismos oficiales, libros, periódicos y revistas. Su 
obra se ha expuesto en salas de toda España. Compagina su trabajo como ilustrador con el diseño gráfico y 

        BOCAS 
Animales extraordinarios 

■ Temática: libro de animales y naturaleza
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■ Edad recomendada: desde 7 años 
■ Aspectos destacables: ilustraciones
gran realismo; textos asequibles para todas las edades
de cada animal se ofrece su descripción, representación, 
información sobre su vida, su hábitat y estado de 
conservación; incluye un anexo final con fichas de 
uno y un glosario; relación de animales: 
Oso hormiguero Ballena jorobada Vamp
Ornitorrinco Flamenco Cocodrilo 
Víbora  Piraña  Lamprea 

ia Estrella de mar Mosquito Langosta migrator


