
An
a 

Al
on

so
Ev

a 
y 

lo
s 

pl
an

et
as

Ana Alonso

Eva y  
los planetas 
Ilustraciones
de Antonia Santolaya



1.ª edición: marzo 2017

Dirección de la colección: Olga Escobar

© Del texto: Ana Alonso, 2017
© De las ilustraciones: Antonia Santolaya, 2017

© De las fotografías de cubierta: Thinkstock/Getty
© De las fotografías de las fichas: Archivo Anaya (Osuna, J.)

© Grupo Anaya, S. A., 2017
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid

www.anayainfantilyjuvenil.com
www.pizcadesal.es

e-mail: anayainfantilyjuvenil@anaya.es

Diseño de cubierta:  
Miguel Ángel Pacheco, Javier Serrano

y Patricia Gómez

ISBN: 978-84-698-3392-6
Depósito legal: M. 610/2017

Impreso en España - Printed in Spain

Las normas ortográficas seguidas son las establecidas por la Real Academia  
Española en la Ortografía de la lengua española, publicada en 2010.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido  
por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de  

las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes  
reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente,  

en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica,  
o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada  

en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier  
medio, sin la preceptiva autorización.



Ana Alonso

Eva y  
los planetas

Ilustraciones 
de Antonia Santolaya



5

1. Eva mete la pata

Eva y las otras hadas del colegio están 

de excursión. Han ido al planetario, que es 

un edificio gigante donde se representa el 

cielo.
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Todos los alumnos de la escuela  

de hadas se sientan en los sillones del 

planetario y miran hacia arriba. El techo 

parece el cielo de noche, con sus estrellas  

y planetas.

Eva está sentada junto a su amiga 

Nuria. La señorita Olga está explicando  

el sistema solar, pero Eva no escucha.  

Se le ha ocurrido una travesura  

divertida. ¡Es que Eva es muy  

traviesa!



7



8

Sin que Nuria se dé cuenta, le quita  

su varita. Tiene una estrella parecida a las 

del techo del planetario. Mientras todos  

se fijan en una maqueta del Sol, Eva sale 

volando con la varita de Nuria. Arranca  

la estrella de la varita y la coloca entre  

las otras estrellas del techo. Luego, baja  

a sentarse en su sitio.
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—¿Dónde te habías metido?  

—le pregunta Nuria.

Eva sonríe. 

—Ahora, chicos, sacad vuestras varitas 

y usad un pase mágico para que aparezca  

el almuerzo —dice Olga.
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Todos sacan sus varitas y hacen sus 

pases mágicos. Algunos piden un bocadillo; 

otros, galletas o yogures.

Cuando Nuria va a sacar su varita,  

se encuentra solo con el palo.

—¿Qué ha pasado? —pregunta, llorosa.

Eva se echa a reír.

—¡Jaja! Te he gastado una broma.  

¡Mira arriba! Ahora hay una estrella  

más, ¿no la ves? Es esa que está junto  

a la estrella polar. Es la de tu varita.
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Eva, un hada traviesa, tiene que viajar de planeta  
en planeta, y soportar las duras condiciones de cada 
uno de ellos, para obtener los materiales que 
le permitan fabricar la estrella de la varita mágica  
de su amiga Nuria, que ella ha estropeado.

Con este libro aprenderás…
Un montón de cosas sobre los planetas y el espacio.
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• Ciencias de la Naturaleza
Juana Sin Miedo  
(Los animales mamíferos)

La casita de verdurita  
(La dieta saludable, tipos de alimentos)

La canción de Lúa  
(Los peces, los ríos y el mar)

La momia despistada  
(Las partes del cuerpo, los huesos)

• Ciencias Sociales
Blancanieves en la ciudad (La ciudad)

Los tres cerditos y el inspector  
(La vivienda)

Eva y los planetas (Los planetas)

La rueda mágica (La rueda)

• Matemáticas
El mapa del bosque  
(Medidas de longitud)

Un cocodrilo misterioso  
(El reloj: la medida del tiempo)

Robo en el circo  
(Figuras y cuerpos geométricos)

• Lengua
Una carta muy rara  
(Los signos de puntuación)

Los duendes del otoño (El prefijo «des-»)

El sabio Marut (Los refranes)

• Plástica
La fábrica de monstruos  
(Los colores primarios y secundarios)
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