
Original e inteligente,
con ilustraciones que son una maravilla.
Un libro que se convertirá en un clásico. 
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Un canto a las plantas del mundo
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¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los cereales del desayuno?
¿Sabías que la goma de las suelas de los zapatos sale de un árbol?

¿Sabes que hay plantas que pueden curarte o envenenarte?

Este libro, lleno de preciosas ilustraciones y de datos fascinantes de la naturaleza,
es un canto a las plantas que nos acompañan en el día a día, desde las que usamos

para limpiarnos los dientes a las que utilizamos para fabricar una camiseta.
El educador ambiental Michael Holland nos explica cómo las plantas se alimentan

de los rayos del sol para producir la comida que comemos, los materiales
que empleamos e incluso el aire que respiramos.

¡Y además lleva hasta tu casa el mundo vegetal con divertidas manualidades!
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Parte uno* *

TODO SOBRE LAS PLANTAS

Las plantas son imprescindibles para tu mundo. 
Sin ellas, ningún otro ser vivo podría sobrevivir. 
Este libro te ayudará a conocer mejor a tus 
verdes vecinas, desde su nacimiento hasta 
su fosilización y todas las fases intermedias. 
Con más de 400 000 especies por descubrir 
en nuestro planeta, ¡vamos a averiguarlo todo 
sobre estos increíbles organismos!



¿POR QUÉ  
SON IMPORTANTES  
LAS PLANTAS?

Todos los días, y de todas las maneras 
posibles, utilizamos las plantas. Desde 
los alimentos que comemos y los coches 
que conducimos hasta las medicinas que  
tomamos y la ropa que llevamos, no 
podríamos vivir sin ellas.

En este mismo momento estás sosteniendo 

un libro hecho de plantas. Y no solo de una 

planta, ¡de muchas plantas! Las páginas y  

la cubierta de este libro están hechas de  

una mezcla de dos tipos de árboles:  

abedul (Betula) y pino (Pinus). Las palabras 

que estás leyendo están impresas con 

tinta hecha con soja (Glycine max) y aceite 

de linaza (Linum usitatissimum), y el libro 

está encuadernado con algodón y colas 

vegetales. Las plantas afectan a casi todos 

los aspectos de nuestras vidas. En nuestro 

asombroso planeta crecen alrededor de  

428 000 especies de plantas y, de ellas,  

34 000 tienen beneficios comprobados. 

Mucha gente se pasa años investigando  

las plantas y sus usos. Este estudio científico 

se llama etnobotánica.

En las páginas de este libro aprenderás 

exactamente qué son las plantas, cómo 

funcionan y todos los usos ingeniosos que 

les damos a diario. Por el camino podrás 

intentar hacer un montón de experimentos 

geniales con plantas.

Soja
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NOTA SOBRE LOS NOMBRES 
DE LAS PLANTAS:
Este libro da los nombres comunes y 
científicos de las plantas. El científico (en 
cursiva) nos ayuda a saber exactamente 
de qué planta estamos hablando. Primero 
viene el nombre de su género (que es como 
su apellido), y después su nombre específi-
co (que es como su nombre de pila), así:

Abedul común (Betula pendula)

Abedul  
común

Pino

lino
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¿QUÉ ES UNA PLANTA?
Una planta es un ser vivo que suele crecer en un lugar fijo. Sobrevive tomando 
agua (H2O) y nutrientes a través de las raíces y «respirando» dióxido de carbono 
(CO2) a través de las hojas. Con la energía que le proporciona la luz del sol, una 
planta también puede producir alimento azucarado en un proceso conocido 
como fotosíntesis. Las plantas también necesitan oxígeno para sobrevivir. Lo 
utilizan para descomponer su alimento, lo cual las ayuda a crecer (consulta las 
páginas 16-17). Este es un proceso llamado respiración.

El reino vegetal es tan variado que incluye desde algas microscópicas y bonitas 
flores hasta árboles altísimos que pueden vivir durante miles de años.
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