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SINOPSIS

¿Para qué sirve el caparazón del caracol?
¿Y sus tentáculos? ¿Hibernan los caracoles?
¿Qué depredadores tienen?
¡Con este álbum informativo encontrarás
las respuestas a estas preguntas y te
adentrarás en la fascinante vida del
caracol!

SOBRE EL LIBRO

Este pequeño álbum informativo es el cuarto él, nos damos cuenta de la diversidad, los recursos
título de la serie diseñada por Bernadette Gervais. y los peligros que entraña la naturaleza.
La autora propone observar la naturaleza
centrándose en un solo elemento con el que el
pequeño lector pueda familiarizarse. En este libro
nos desvela los secretos del caracol y, a través de

Para que TODOS aprendan y comprendan esta
maravilla de la naturaleza, la autora ha diseñado
solapas que se levantan para descubrir la
evolución de un fenómeno, o desvelar qué hay tras

Un álbum informativo con solapas para descubrir
la fascinante vida del caracol.

un escondite... Al final del libro encontraremos
el clásico juego de las siete diferencias, recurso
que se suma a los del resto del libro y que hacen
del mismo una divertida manera de aprender
jugando.

BERNADETTE GERVAIS

BERNADETTE GERVAIS nació en Bruselas en 1959.
Estudió Bellas Artes en Mons y actualmente vive en
París. Se dedica exclusivamente a la ilustración de
libros para niños, cómics y carteles. Apasionada de los
libros antiguos para niños, siempre recorre librerías y
puestos de libros de segunda mano en busca de viejos
álbumes y libros de texto. Es una gran amante de la
naturaleza, lo que se plasma en muchos de sus libros.
Practica el grabado y la fotografía, técnicas que utiliza
para llevar a cabo sus proyectos en nuevos libros.
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