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Historia de la vida
Un libro sobre la evolución de la vida en nuestro planeta, que 
muestra de manera amena y con atractivas y coloridas ilustracio-
nes, el origen de la vida, recorriendo alrededor de 4.000 millones 
de años de historia. Se muestra la transformación de un planeta 
deshabitado hasta que se unen minúsculos trocitos flotantes y 
sucede algo asombroso: el comienzo de la vida en la Tierra. Sin 
duda, un libro con el cual se aprende mucho y se descubren gran-
des y sorprendentes curiosidades de la vida. 

 Autora Catherine Barr 
Autora inglesa. Estudió Ecología en Leeds University. Tra-
bajó durante siete años en Greenpeace Internacional. En 
el Natural History Museum organizó dos exposiciones muy 
destacadas, una sobre dinosaurios en el desierto de Gobi y 
otra sobre monstruos y sus mitos. Actualmente es directora 
de comunicaciones y socia de la empresa de diseño Bwa.

 Autor Steve Williams 
Autor inglés. Es biólogo, certificado en biología marina en la 
Universidad de Wales. Es profesor de ciencias en una escue-
la rural de Wales y tiene un gran amor por la naturaleza. Es 
además apicultor y astrónomo. 

 Ilustradora Amy Husband
Ilustradora inglesa. Estudió Arte en la Escuela de Arte de 
Liverpool y vive en York. Su primer libro Dear Miss fue ga-
nador del Cambridgeshire Children’s Picture Book Award en 
el año 2010. 

VALORES  
Vida, naturaleza, imaginación, 
ecología.

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
•	 Consciencia	 y	 preservación	 del	

medioambiente.
•	 Conocimiento	 de	 la	 realidad	 	 y	

sus matices.
•	 Responsabilidad	y	compromiso.
•	 Valoración	de	los	orígenes.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, converse con 
los niños/as acerca de la Tie-
rra. ¿Qué saben acerca de 
nuestro planeta? ¿Se han 
preguntado alguna vez des-
de cuándo existe la vida en 
la Tierra y quiénes fueron los 
primeros habitantes?

2. Después de la lectura, co-
menten acerca de la evolu-
ción. ¿Qué fue lo que más 
les sorprendió acerca de la 
forma en que se desarrolló 
la vida? Invítelos a repasar 
las etiquetas con nombres 
científicos y pregúnteles qué 
habitantes les llamó la aten-
ción y por qué. 
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