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Desde polillas a escarabajos, gusanos y arañas, 
¡el mundo está lleno de bichos fascinantes! El 
gran libro de los bichos está lleno de datos para 
que los niños empiecen a explorar la amplia gama 
de insectos que pueblan nuestra Tierra. En las 
primeras páginas, los niños aprenden que los 
insectos viven en casi todas partes del planeta y 
se enseñan algunos trucos para que se conviertan 
en observadores de bichos. A medida que el libro 
avanza se muestran los principales grupos de 
insectos, así como algunas de sus peculiaridades: 
insectos que salen por la noche, insectos bebé, 
ciclos de vida, insectos que se esconden o 
cómo es el hogar de algunos de ellos. Con un 
divertido texto repleto de hechos contrastados 
y unas ilustraciones repletas de color, este libro 
asombrará tanto a niños como a adultos.

Yuval Zommer  se graduó en el Royal College of 
Art de Londres, con un Máster en Ilustración. Ha 
trabajado como director creativo para 
importantes agencias de publicidad. Pero su 
verdadera pasión son los libros ilustrados. Sus 
anteriores trabajos en libros infantiles les han 
valido nominaciones a Cambridgeshire Children’s 
Book Award 2015 y el Teach Primary New Book 
Award 2015. Fue ganador del ‘Heart of Hawick’ 
New Book Award 2015. Su libro “El gran libro de 
los bichos” ha sido publicado simultáneamente 
en siete idiomas..
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book-of-bugs-by-yuval-zommer.htmlEl gran llibre de les cuques (Català) 
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