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Son gigantes de los bosques
y viven miles de años.

Las secuoyas nos sorprenden
por su altura y su tamaño.



Y también son asombrosos        
otros árboles, enanos,

sauces con troncos y ramas
más pequeños que tu mano.
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El árbol más generoso
es sin duda el baobab.
Nos ofrece medicinas,

fruta, aceite, leche, pan… 



Le llaman árbol botella
porque el agua sabe ahorrar.

¡Si hay un fuego en la sabana,
él nunca se quemará!
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Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan  
curiosidades del mundo de las plantas.  

Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. 

Verás gigantes con ramas, ¡unos árboles inmensos!,  
y otros que son enanitos... ¡como salidos de un cuento!  
Algunas plantas se esconden, otras trepan sin cesar...  

Hay flores que son hermosas; pero ¡uffff!, huelen fatal.  
¿Te animas a conocerlas? ¿Qué otras plantas habrá?  
Si te gustan las sorpresas, abre el libro y… ¡ya verás! La
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