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¿Y si os dijeran que en el reino animal hay auténticos maestros de
la arquitectura, proyectistas, ingenieros de primer nivel y hábiles
constructores? Es posible que necesitéis algo más que palabras para
creerlo y queráis pruebas que lo demuestren. Las que encontraréis en
este fantástico libro sobre las increíbles construcciones de los animales
y sobre los materiales, las técnicas y los recursos que les permiten
adaptarse al medio.
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RECOMENDADO PARA: Conocer las
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Nidos abiertos, cerrados, de gran formato, escondidos, de saliva y de
papel. Casas que parecen esculturas y casas a cuestas. Conoceremos
metrópolis subterráneas inusuales, construcciones sobre el suelo, nidos
modestos y unifamiliares, así como urbanizaciones grandes y extensas, e
incluso casas sobre el agua. Los animales son constructores realmente
astutos e inteligentes. Construcciones animales es un excelente libro
informativo dirigido a niños y niñas a partir de los 8 años de edad. Ideal
para las mentes inquietas que quieran descubrir un dimensión de los
animales que suele pasar más desapercibida.
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