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Terremotos y volcanes para los más curiosos
¿Qué hay en el centro de la Tierra? ¿Por qué tiembla el suelo? 
¿De dónde salen los tsunamis? ¿Qué son las islas volcánicas? 
¿Quién calienta las aguas termales?
La información se complementa con divertidas ilustraciones, 
datos curiosos, humoradas y códigos QR, donde los lectores en-
contrarán interesantes propuestas para seguir indagando en el 
espacio digital.

 Autores:
Fernando Simonotti nació en Buenos Aires en 1968. De joven 
hizo muchos viajes a la cordillera, que le despertaron curiosi-
dad acerca de las piedras, los sismos y los volcanes. Quizá por 
eso decidió ser doctor en Física. En 1997 conoció a Gabriela, 
con quien compartía su pasión por la geología. Se enamora-
ron y se casaron. Juntos treparon cerros y montañas y se hicie-
ron montones de preguntas, muchas de las cuales inspiraron 
este libro.

Gabriela Baby nació en Mar del Plata en 1968. A pesar de haber 
nacido cerca del mar, siempre adoró viajar a la montaña. Es 
licenciada en Letras y, desde que aprendió a escribir, lo hace 
casi sin parar. Actualmente se dedica al periodismo gráfico, 
escribe cuentos y coordina talleres de escritura para niños y 
para adultos.

 Ilustrador:  Javier Basile nació en Buenos Aires en 1969. Es 
diseñador gráfico, ilustró muchos libros para niños y enseña 
historia y diseño en la universidad. Todavía recuerda el tem-
blor que se sintió en el piso 12 del edificio donde vivía en 
Buenos Aires en 1977, y piensa que si hubiese sabido que los 
volcanes dormidos pueden despertarse no habría acampado 
tan tranquilamente a orillas del lago Huechulaufquen junto 
al volcán Lanín.

7+
VALORES  
Curiosidad, imaginación, naturaleza.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, entregue a sus es-
tudiantes una selección de libros 
lo más variada posible, tanto en 
géneros como en edades, inclu-
yendo este. Deben adivinar cuál 
es el que van a leer, a partir de las 
pistas que usted les dé, eliminan-
do uno por uno cada libro que no 
sea un “texto informativo”.

2. Antes de leer, invite a sus estu-
diantes a compartir experiencias 
en torno a los temas que trata el 
libro, con distintos énfasis depen-
diendo de la zona en que vivan: 
¿Han vivido algún terremoto? 
¿Les dan miedo los temblores? 
¿Conocen algún volcán? ¿Han 
ido alguna vez a una terma? ¿Han 
participado de algún simulacro 
de tsunami? ¿Han viajado alguna 
vez a una isla?

Una propuesta original 

de Iamiqué, editorial 

argentina de referencia 

para el libro informativo en 

América Latina.
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