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¡Au, me he hecho pupa, cómo duele, me pica!
Nos las hacemos en todas partes: en el patio,
cuando vamos de excursión y durante las
vacaciones. La piel nos protege como un embalaje,
pero cuando nos hacemos un corte, un moratón o
un chichón, la sangre corre a curarnos y a luchar
contra possibles infecciones. Y si nos las cuidamos,
¡se curarán en un periquete!
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¡HOLA,SOY
UNA HERIDA!

Argumentos de venta

¡El patio es mi lugar favorito!
Hoy he venido con mis amigos
a jugar un rato con las niñas
y los niños.

UN
TROPIEZO

•

Una introducción a la sangre y la piel que
conciencia sobre la importancia del buen
cuidado de las heridas y de donar sangre.

•

Incuye un test de 10 preguntas sobre los mitos
que rodean las pupas y la sangre.

•

Segundo libro de la colección «La vida
secreta...», con las ilustraciones divertidas y
coloridas de Mariona Tolosa Sisteré.
LA

SECRETA

V I D AD E

LOS

MOCOS
MARION

OS
A TOL

ER
A SIST

É

Es fácil hacerse pupa en la escuela, en el parque,
de excursión… Entre tus amigas y amigos, seguro
que tienen algunas. ¡Hay tantas y tan variadas!

UN
ARAÑAZO

¿QUÉ ES LA SANGRE?
GLÒBULOS ROJOS

La sangre es un líquido rojo que circula por todo el cuerpo a través de las venas y las arterias.
Normalmente, reparte nutrientes por todo el cuerpo, pero cuando nos hacemos una pupa,
la sangre se acumula en la herida para ayudar a curarla y para luchar contra las infecciones

Reparten nutrientes por todo
el cuerpo, sobre todo oxígeno,
y lo limpian. Tienen mucho hierro
y le dan el color rojo a la sangre.

PLAQUETAS
Cuando nos hacemos una herida,
se apiñan para tapar el agujero.

VIRUS, BACTERIAS
Y OTROS RESIDUOS

UN
CLAVO

Otros títulos:
La vida secreta
de los mocos

GLÓBULOS BLANCOS
Como soldados, luchan contra los virus
y bacterias que intentan entrar en el
cuerpo a través de las heridas.

¿VERDADERO
O FALSO?

24 páginas
25 x 27,5 cm
Tapa dura con relieve
PVP 14,95 €
Fecha de salida: febrero 2020
ES: 978-84-17374-43-3
CAT: 978-84-17374-42-6

Cuando nos pica una abeja,
tenemos que quitar el aguijón
de la picadura lo antes posible.

Si tenemos una costra,
nos la tenemos que
arrancar para que la piel
respire y se hidrate.
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Si tomamos
mucha naranja,
podemos hacer
que la piel
cicatrice mejor.

La sangre tiene sabor
metálico porque tiene
mucho hierro.
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En una donación
de sangre se extrae
una jarra bien grande.
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Si una herida nos pica,
es que está curando.
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Poner pasta de dientes en una
quemadura ayuda a curarla.
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Podemos ponernos aceite o
mantequilla para aliviar una
quemadura solar e hidratar la piel.
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Cuando nos hacemos una herida,
debemos desinfectarla con alcohol.

F
El agua de mar
va bien para
curar heridas.
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