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Son unos dientes enormes,
fuertes, curvos, y afilados,
¡los colmillos de elefante!

¿Has visto dientes más largos?
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¿Cuántos dientes tienes tú?
¡El tiburón tiene tantos

que tardarás mucho tiempo 
si te pones a contarlos!
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¿Te gustan los huevos fritos?
¿Prefieres una tortilla?

¡Con un huevo de avestruz
come toda una familia!



Y en la palma de tu mano
cabe una familia entera:
es la del pájaro mosca,

que es el ave más pequeña.
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Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan  
curiosidades del mundo animal.  

Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. 

Los colmillos de elefante son unos dientes muy largos, 
y el tiburón tiene tantos que nadie quiere contarlos.  
La enorme ballena azul guarda un corazón gigante  

y en el pulpo laten tres; aunque, claro, ¡no tan grandes!  
Hay animales que brillan, otros que cambian de piel  

y los hay muy caprichosos a la hora de comer.  
Y si quieres saber más, abre el libro y… ¡ya verás! El

 m
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