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Hola, soy el Tiempo
La extraordinaria historia de la entidad más poderosa del uni-
verso. Se puede medir en milésimas de segundos o en épocas 
geológicas. Vació imperios y creó nuevos mundos. Puede ha-
certe viajar al futuro, ganar o perder una carrera. Es el Tiempo, 
tu precioso Tiempo.

Un libro informativo que introduce a los niños al concepto de 
“tiempo”. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo entendían las 
culturas antiguas? ¿Qué es la relatividad? ¿Se puede viajar en 
el tiempo? 

 Autor e ilustrador: Luca Novelli
Nació en 1947 en Milán, Italia. Es escritor, diseñador, natura-
lista, viajero y creador de programas de televisión. Sus libros 
para niños y niñas (traducidos a veintidós idiomas) son his-
torias de ciencia y naturaleza, contadas en primera persona 
por personajes imposibles pero familiares, con rigor, ligere-
za y el bichito de la curiosidad. 

VALORES  
Curiosidad, imaginación, humor.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, muestre a sus es-
tudiantes un reloj analógico y 
obsérvenlo en silencio durante 
un minuto. Luego pregúnteles: 
“¿Qué pasó?”. Cuando le con-
testen “Un minuto”, pregún-
teles: “¿Qué es un minuto?”. A 
partir de ahí, abra la discusión 
sobre qué es el tiempo y lo difí-
cil que es definirlo o describirlo.

2. Durante la lectura, deténgase 
después de leer los capítulos 9 
y 10, y repase con sus estudian-
tes el por qué tenemos años 
bisiestos. Puede pedir ayuda al 
profesor o profesora de mate-
máticas, para que sus estudian-
tes hagan sus propios cálculos 
y lleguen a la misma conclusión 
que el libro.
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FICHA TÉCNICA
Autor e ilustrador: Luca Novelli
Colección: Libros Informativos
Edad: A partir de los 7 años
Género: Libro informativo
Nº de páginas: 80
Nº edición: 1ª edición Zig-Zag, 2018
Formato: 17 x 24,5 cm
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