¿QUÉ SE ESCONDE
EN EL CIELO ESTRELLADO?
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Vuelve la exitosa colección ¿Qué se esconde en el
bosque / en el mar / en el cuerpo humano (con más
de 200.000 libros vendidos en el mundo), de la
reconocida autora Aina Bestard.
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Esta vez con una nueva técnica, los niños podrán
descubrir qué esconde el cielo nocturno. Un libro con
sorpresa: desde ocho rincones del mundo abriremos
la ventana y, tras las solapas, veremos constelaciones.
A contraluz, como por arte de magia, se dibujará,
además, el animal que da nombre a la constelación.
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Argumentos de venta
Mientras el gato duerme, el cielo se oscurece.
Y, si te fijas bien, en el cielo aparece.
Vive en el bosque y duerme en invierno.
Es un gran mamífero, pesado y tierno.

• Una ventana al cielo estrellado desde casas repartidas por
todo el planeta y maravillosamente dibujadas por la premiada
ilustradora Aina Bestard.
• En cada rincón del mundo desde donde observaremos el cielo
de noche encontraremos también una adivinanza: una pista para
acertar de qué animal se trata antes de abrir la ventana.
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• La última página doble del libro recoge todas las constelaciones
que han salido previamente y proporciona algunas de sus
características principales, como la estrella más brillante.

Mientras el gato duerme, el cielo se oscurece.
Y, si te fijas bien, en el cielo aparece.
Vive en el bosque y duerme en invierno.
Es un gran mamífero, pesado y tierno.

• Un libro hecho a dos tintas, azul y dorada, en el que destaca
la riqueza de los detalles.
solapas
abiertas

• Para + 4 años.
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Ahora que
ya has descubierto
todos los animales
del cielo de este libro,
conoce la constelación
que representan,
su estrella más brillante
y su forma.
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Alioth
Rotanev
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NIRONA / India

Constelación
Camelopardalis
La jirafa

¡Búscalas
en el cielo
estrellado!
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Estrella más brillante:
Beta Camelopardalis

MANDALGOVI / Mongolia

Es una gran constelación del
hemisferio norte celeste difícil
de ver, pues no tiene ninguna
estrella que brille mucho.

Constelación
Delphinus
El delfín
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788417 374945

Constelación Osa Mayor
El oso
Estrella más brillante: Alioth
Conocida como el Carro Mayor por su forma,
es la más famosa del hemisferio norte, donde
puede verse durante todo el año.

Delphinus tiene el aspecto
de un delfín al saltar
y puede ser reconocida
fácilmente en el cielo.
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LAMU / Kenia
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Constelación Pavo
El pavo real

Eta
Piscium

UARZAZAT / Marruecos

788417 374938

KIOTO / Japón

Es una pequeña
constelación del
hemisferio norte.
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Beta
Camelopardalis

Estrella más brillante:
Rotanev

Constelación
Aquila
El águila

Régulo
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Altair

Estrella más brillante:
Altair
Se reconoce por su
forma de ave con las alas
desplegadas. Se puede
observar claramente
en verano desde el
hemisferio norte.

Alfa
Pavonis

Estrella más brillante: Alfa Pavonis
Pavo es una constelación del hemisferio
sur y es visible sobre todo en verano
en el continente austral.

GUADALAJARA / México
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ROTORÚA / Nueva Zelanda

Constelación Piscis
Los peces
Estrella más brillante: Eta Piscium
Se considera una de las constelaciones
más extensas del Zodíaco. A pesar de
su gran tamaño, no es fácil observarla.

Constelación Leo
El león
Estrella más brillante: Régulo
Es una de las constelaciones
del Zodíaco, y tiene muchas
estrellas brillantes.
La forma de Leo representa
un cuerpo y una cabeza de león,
separadas por una melena.
Se observa fácilmente en el hemisferio
norte durante los meses de primavera.
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Anser
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ZALESIE / Polonia

Constelación
Vulpecula
La zorra
Estrella más brillante: Anser
Es una constelación del hemisferio norte
situada dentro del Triángulo de verano y
sobre la Vía Láctea.

