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¿Quién soy? Crías de animales - África (castellano)  

ISBN 978-84-16721-87-0. Ciencias. Faktoría K de Libros.  

Quen son? Crías de animais - África (galego)  

ISBN 978-84-16721-86-3. Ciencias. Faktoría K de Libros.  

Qui soc? Cries d’animals - Àfrica (català)  

ISBN 978-84-18558-14-6. Cièncias. Faktoría K de Llibres.  

Nor naiz ni? Animalien kumeak - Afrika (euskara)  

ISBN 978-84-9172-221-2. Zientzia. Kalandraka - Pamiela.  

¿Quién soy? Crías de animales - Europa (castellano)  

ISBN 978-84-16721-85-6. Ciencias. Faktoría K de Libros.  

Quen son? Crías de animais - Europa (galego)  

ISBN 978-84-16721-84-9. Ciencias. Faktoría K de Libros.  

Qui soc? Cries d’animals - Europa (català)  

ISBN 978-84-18558-15-3. Ciencias. Faktoría K de Llibres.  

Nor naiz ni? Animalien kumeak - Europa (euskara)  

ISBN 978-84-9172-222-9. Zientzia. Kalandraka - Pamiela.  

 

La serie «¿Quién soy? Crías de animales» presenta varias especies  

de mamíferos y aves agrupadas por continentes para inspirar  

la curiosidad por la fauna y el cuidado de la naturaleza desde  

las primeras edades. Cada título contiene siete crías: con textos 

asequibles y descriptivos, acompañados de una sugerente 

ilustración, cada una se presenta planteando una adivinanza  

y estableciendo un diálogo directo y activo con las lectoras  

y lectores; el acertijo se resuelve al pasar la página, donde aparece 

con su familia en su hábitat natural, ampliando la información sobre 

su entorno, costumbres y características físicas de los adultos.  

Son textos científicamente rigurosos que plasman la realidad  

de la naturaleza de forma sencilla y comprensible, además  

de mostrar la biodiversidad y las distintas formas de crianza. 

 

Realizadas con grafito y suavemente coloreadas, las imágenes  

son realistas y de gran detallismo, fieles a los cánones  

de la ilustración científica, y destacan por la expresividad y la ternura  

de los protagonistas. La parte narrativa y la visual se complementan, 

resultando un material de referencia no solo para escuelas 

y bibliotecas, sino también para compartir en el hogar. 

 

El león, la jirafa, el gorila, el elefante, el hipopótamo, el avestruz  

y la cebra protagonizan el volumen ambientado en África. El lobezno, 

el cisne, la cabrita, el osezno, la marmota, el águila real y la nutria 

ocupan la selección de Europa. Tampoco falta la reflexión sobre  

la situación de los animales en el continente que habitan para  

que los más pequeños conozcan las amenazas que hacen peligrar 

su conservación y tomen conciencia sobre la importancia de respetar 

y proteger el planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ Temática: fauna del mundo.   

■ Edad recomendada: desde 3 años. 

■ Aspectos destacables: animales, naturaleza, 

   educación ambiental; libro informativo; 

   adivinanzas, vocabulario. 

■ Avance de los libros: 

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/qui

en-soy-africa-c   

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/qui

en-soy-europa-c   
 

Tándem Seceda 

Dos biólogos docentes, especialistas en educación 

ambiental -Isabel Pelayo y Xulio Gutiérrez- y dos 

maestros con amplia trayectoria en la creación y 

traducción de textos didácticos y literarios para los más 

pequeños -Pilar Martínez y Chema Heras- unen su 

experiencia y su entusiasmo para realizar esta serie de 

libros de ciencia para primeros lectores. Los cuatro son 

autores de numerosas publicaciones, tanto de 

literatura infantil como del medio natural.  
 

Ester García 

(Cáceres, 1984) 

Licenciada en Bellas Artes (Universidad de Salamanca), 

se dedica a la ilustración de libros infantiles y juveniles, 

en los cuales la naturaleza tiene un gran protagonismo. 

Su obra ha sido distinguida con el Premio Junceda 

Internacional, el Premio Nacional al Libro Mejor Editado 

y figura en la selección The White Ravens. 

http://3ster.blogspot.com  
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