
Después del gran éxito de El gran libro de los bichos y 
El gran libro de las bestias, por fin llega El gran libro del 
mar. 
¿Por qué el cangrejo camina de lado? ¿Por qué los 
pingüinos no se congelan? ¿La estrella de mar es un 
pez? 
En este libro encontrarás las respuestas a estas y a otras 
muchas preguntas sobre la fauna marina. También 
podrás jugar a buscar y encontrar en las imágenes 
algún que otro pez especial.  
Descubre todo tipo de criaturas marinas escurridizas, 
relucientes, fuertes y asombrosas en este primer libro 
sobre el mar, y déjate sorprender por las curiosidades 
del mundo submarino.
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¿Cómo respira un animal bajo el agua?Todos los animales necesitan respirar oxígeno  para seguir con vida. Los animales terrestres obtienen el oxígeno del aire. Algunas criaturas  del mar salen a la superficie para respirar aire, pero otros filtran el oxígeno del agua.

Si hay branquias, hay aireLos peces, los calamares y los cangrejos respiran a través 
de sus branquias. Las branquias son unas hendiduras en el 
cuerpo de un animal por las que absorbe agua, filtrando  
el valioso oxígeno.

Piel que respira
Medusas, corales y anémonas  obtienen el oxígeno a través de su piel.

Salir a tomar el aireLos pingüinos, tortugas marinas y ballenas tienen pulmones como los humanos  y tienen que salir a la superficie para  llenar sus pulmones de aire fresco.

Espiráculos
Cuando una ballena o un delfín sale a la superficie para respirar, exhala aire viejo y rancio  a través de un espiráculo sobre  su cabeza.

Campeones en apneaAlgunos animales salen a tomar aire cada pocos minutos. ¡Un cachalote puede aguantar 2 horas sin respirar!
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