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Nota para los padres
Los niños pequeños absorben datos e información a un ritmo asombroso. Los que están en edad 
preescolar y los que acaban de empezar en la escuela son muy curiosos y aprenden más en los primeros 
cinco años de vida que en ningún otro momento después.

Mi primera enciclopedia ilustrada se ha diseñado para complementar e impulsar este período único en 
el desarrollo de tus hijos. Ofrece una presentación cercana y adaptada a su edad del mundo animal, la 
naturaleza y el medio que nos rodea. Además, en cada página, aparecen personajes de Disney para que 
el niño se entretenga y se divierta mientras aprende.

Consejos útiles a la hora de usar el libro:

• La Enciclopedia ofrece distintos niveles de información, de modo que proporciona una experiencia de 
aprendizaje rica, pero que no resulta abrumadora para el niño. Inspeccionad las fotografías, leed las 
palabras, las etiquetas y los pies de las imágenes, y disfrutad de los datos que aporta el sorprendente 
apartado «¿Sabías que…?».

• Formúlale preguntas mientras miráis las páginas y anímale a que use el contexto para averiguar la 
respuesta. Si se equivoca, no te preocupes: eliminar juntos las respuestas erróneas mientras buscáis la 
correcta es una manera estupenda de aprender.

• Deja que el niño dirija la experiencia de aprendizaje y que sea él quien decida qué páginas le llaman la 
atención. Usa la información como punto de partida para una conversación interesante y anímalo a que 
vaya más allá de estas páginas y explore en más profundidad los temas que más le interesen.

• Cuando encontréis un animal, un fenómeno meteorológico o un vehículo 
interesante durante vuestra vida cotidiana, desarrollad la experiencia cuando 
lleguéis a casa. Enséñale a tu hijo cómo usar las páginas del sumario y del índice 
analítico para buscar temas concretos. Aunque no sepa leer aún, aprender cómo 
usar libros de consulta lo ayudará a modelar la conducta más adelante.

• Evita alargar demasiado las sesiones de lectura. Es posible que el niño quiera 
leer todo un capítulo o que, por el contrario sólo quiera mirar una imagen y 
acabar. Ambas opciones están bien. Cuando empiece a mostrar señales de 
cansancio, cerrad el libro hasta la siguiente ocasión.

Mi primera enciclopedia ilustrada ayudará a tu hijo a emprender 
una aventura de aprendizaje para toda la vida. ¡Disfrutad y 
compartidla!
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Animales

Esta mamá guepardo tiene tres crías.

Compartimos el planeta con millones de animales, desde 
insectos diminutos hasta aves que vuelan altísimo y peces que 
nadan en lo más profundo del mar. ¡Tú también eres un animal! 
Los seres humanos somos uno de los 5.000 tipos distintos de 
mamíferos que habitan la Tierra. 

Mamíferos

Ha nacido un bebé
La mayoría de mamíferos no ponen 
huevos, sino que crecen en el interior 
de sus madres. Los mamíferos bebé,  
o crías, se alimentan de la leche de  
sus madres.

¿Qué son los mamíferos?
Los mamíferos son animales de sangre caliente, 
lo que significa que sus cuerpos mantienen 
aproximadamente la misma temperatura la 
mayor parte del tiempo. Los mamíferos tienen 
pelo o pelaje.

8
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Esta mamá guepardo tiene tres crías.

Un perro es un mamífero que vive en 
muchos de nuestros hogares. Con 
frecuencia, decimos que es «el mejor 
amigo del hombre». Los perros son leales 
y aprenden con facilidad.

Perro

Hay perros de todas las formas y tamaños. Éste es un beagle.

¡Vivan los cachorros!
Las crías de perro se llaman cachorros. 
Durante las primeras dos semanas de vida 
no pueden ver ni escuchar nada. Todos los 
cachorros nacen con los ojos azules, pero la 
mayoría cambian de color al cabo de un  
par de meses.

¡Guau!

¡Guau!

Los perros pueden 
percibir sonidos que 

proceden de distancias 
hasta cuatro veces más 
lejos de lo que podemos 
oír los seres humanos.

que…?
¿Sabías Un par de cachorros de golden retriever.

Animales
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Animales

Tamborileros
Los conejos golpean el suelo con 
las patas traseras para comunicar 
a otros conejos que han percibido 
un peligro.

Los conejos viven en muchos sitios, como pantanos, 
prados, bosques y desiertos. Pueden girar sus largas 
orejas en cualquier dirección, lo que los ayuda a oír 
incluso los sonidos más tenues.

¡A acurrucarse!
Los conejos viven en grupo en madrigueras 
subterráneas. Las crías de conejo nacen sin 
pelo, por lo que tienen que acurrucarse juntas 
para no tener frío.

Conejo

¡Pom!

Los conejos husmean con la nariz para encontrar deliciosas plantas que comer.

¡Pom!

10
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Animales

Pasos inseguros
Las crías de caballo se llaman potros. 
Los potros nacen con las patas muy 
largas en relación con el cuerpo,  
por lo que, sus primeros pasos son  
algo torpes.

Los caballos son mamíferos grandes y fuertes, con 
pezuñas, crines y colas. Hay personas que usan los 
caballos para montarlos y otras para que tiren de 
carros o lleven cargas pesadas.

Caballo

Los conejos husmean con la nariz para encontrar deliciosas plantas que comer.

¡Di Luiiiiis!
Entre los seis y los 
nueve meses, los 
potros ya cuentan con 
todos los dientes de 
leche. Los definitivos 
no les salen hasta los 
cinco años de edad.

¡Mira qué patas 
más largas tienen 

los potros!

Lo
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 y 
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plan para expresar cómo se sienten.

Los caballos pueden 
bloquear la articulación 

de la rodilla para 
permanecer en pie  

y dormir así sin  
caer al suelo.

11
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Animales

¿Os apetece un baño de barro?
La arrugada piel de los elefantes es muy 
sensible, por lo que se revuelcan en el barro 
para mantenerla fresca y protegerla de las 
quemaduras del sol y de las picaduras  
de insectos.

Elefantes asiáticos divirtiéndose en el barro.

Hay dos tipos de elefante: el elefante 
africano tiene orejas muy grandes, mientras 
que las del asiático son más pequeñas  
y redondeadas.

Elefante

Una trompa multifunción
Los elefantes usan la trompa para respirar, oler 
y coger comida. Cuando tienen que lavarse, 
succionan agua con la trompa y se la echan 
por encima, como si fuera una manguera.

¡Pum!

¡Pum!

El elefante africano es el mamífero terrestre más grande.

12
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