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R E S E Ñ A Dime qué comes y te diré cómo ves, parecen decirnos los

¿Qué buscas en un libro?

animales, pues los ojos son muy importantes para buscar alimento…

En un libro busco ideas que

o para no convertirse en la comida de algún depredador. El sentido de la vista

me permitan aprender;
busco también nuevas

también nos dice muchas cosas sobre la vida de las especies, porque los ojos

formas de sentir y de

están adaptados para funcionar en condiciones muy distintas: en el aire, en la

pensar; pero sobre todo

tierra y en el agua. Y aunque en esencia casi todos se parecen, las pequeñas

busco la imaginación que
me transporte a nuevos

diferencias se convierten en grandes ventajas (o desventajas) en los momentos

mundos y me haga más

decisivos.

libre.
Federico Navarrete,

Las dos partes de este libro están pensadas para disparar la reflexión,

historiador

pero desde perspectivas distintas. En la primera, los lectores contarán
con datos útiles para realizar comparaciones e inferencias. La segunda
parte los llevará a imaginar cómo ven los animales, pero no sólo por la
ruta de la fantasía sino a partir de lo que han leído y ya saben.
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Para los que leen con fluidez > Para los que empiezan

Los lectores pueden complementar el primer libro

a leer

observando las fotografías del segundo, para después
emprender una inmersión en las características

ASIGNATURAS

fisiológicas y de comportamiento de una de las
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especies de compañía más presentes en la vida de
las personas: los gatos. El orden de esta ruta puede
alterarse para usarla con quienes empiezan a leer.

Para qué sirve este libro o cómo usar los ojos

H

ace muchos años los europeos afirmaban que en su tierra existían grandes cantidades de oro; sin embargo ninguno sabía en qué parte ni cómo
podían extraerse. Contaban también que los grifos, especie de monstruos alados, lo arrancaban de las entrañas de la tierra con el único afán de satisfacer
su codicia. Y decían que los arimaspos vigilaban el cielo con su único ojo para
atrapar a los grifos y arrebatarles el oro. Todo esto lo daban por cierto, y sólo de
vez en cuando ponían en duda que existieran los arimaspos: hombres con un
solo ojo en la cara y similares al resto de la gente por lo demás.
Los arimaspos y los grifos son seres imaginarios; pero sólo por un
momento pensemos que existen. Toma en cuenta la primera parte
del libro Para verte mejor y resuelve estas dudas:
•

¿Les sería útil a los arimaspos tener un solo ojo para vigilar el cielo?

•

¿Cómo sería su campo visual, amplio o limitado?

•

Hojea y vuelve a leer la segunda parte del libro Para verte mejor.
¿Qué animales tendrían más éxito si quisieran atrapar a los grifos?
Explica por qué.

Busca en un diccionario o en una enciclopedia qué es un
grifo. Cuando lo sepas aclara esta duda: ¿Quién vería mejor,
un grifo o un arimaspo?
Cada quien puede realizar un dibujo en el que interprete el modo
en que ven los animales (tal como se hace en la segunda parte del libro),
y con todos los dibujos se organizará una exposición acompañada de
breves textos (que también pueden seguir el modelo de la segunda
parte del libro).

