


¿Cómo son los científicos? ¡curiosos de nacimiento!
Para entender cómo y por qué pasa cada cosa, hay dos 
reglas muy sencillas:
1. observar cada detalle con atención.
2.  realizar experimentos para comprobar si 

nuestras explicaciones, llamadas hipótesis, 
son adecuadas.

¡Esta es la única manera de convertirte en un buen 
científico! Pero recuerda: el auténtico 

secreto es tener siempre ganas 
de meter las narices en todas 

partes. ¡Y una buena bata 
tampoco viene mal!

¡A toda ciencia!

¡hola! me llamo max y ella es mila. 
entra en el Fab lab, nuestro Fantástico 
laboratorio de ciencia, para descubrir el 

maravilloso mundo de la naturaleza.

¡EL EXPERIMENTO EMPIEZA SOBRE 
RUEDAS!
En cada capítulo encontrarás una 
rueda. Hazla girar y completa las 
figuras. Después, pasa la página 
para descubrir el «resultado» de tus 
experimentos e hipótesis. Si no sale 
bien, vuelve atrás y cámbialo todo. 
Y prepárate: ¡al final hay una rueda 
especial!

¡YA VERÁS CÓMO TE ATRAPA LA CIENCIA!
Tenemos una misión: comprender todo lo que 
sucede a nuestro alrededor. Desde el arcoíris al 
rocío, desde el polluelo que sale del huevo hasta el 
crecimiento de una seta en el bosque. Desde los 
dedos de los pies hasta... las estrellas.



Aunque tú y tus amigos tengáis un aspecto muy diferente, 
por dentro vuestro cuerpo funciona de la misma manera: 

En el fondo... ¡todos somos iguales!

vuelve atrás y descubre cómo podrían haber ido las cosas...

La parte más emocionante
Nuestro cuerpo nos permite respirar, 
movernos, pensar e incluso conseguir que 
los demás entiendan nuestras emociones. 
¿Cómo? con las expresiones de la cara.

EL TRABAJO DEL CIENTÍFICO
Como buenos niños 
científicos, Max y Mila 
escriben en su libreta de 
ciencias lo que han aprendido. 
¿Cuál es el único error que 
han cometido trabajando con 
las emociones?
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Gira la rueda y eliGe cómo alinear 
las FiGuras. después, pasa la páGina 

y  mira qué sucede.

EXPERIMENTO 2: LA MAGIA DE LOS ANIMALES
Max quiere observar con los prismáticos la maravilla de la 

metamorfosis. ¿Qué animal del estanque  
se transformará en una mariposa?

Descubrimos... ¡a los animales!

¡mira los increíbles descubrimientos de 
max en la excursión al parque zoolóGico!

¿Por qué la jirafa 

tiene el cuello tan 

largo?

porque con ese tamaño 

puede llegar incluso a 

las hojas de los árboles 

más altos y comérselas. 

Es como si llevara una 

escalera incorporada.

¿Por qué el camaleón se pone del mismo color de la rama o de las hojas a las que se agarra?Porque de esta manera se esconde mejor y sorprende a sus presas. ¡Es un artista cazador!

¿Por qué el camello tiene dos 
jorobas tan extrañas?
Porque en estas conserva 
una reserva de energía que 

le permite realizar 
viajes largos por el 
desierto.

Pero hay un poder que ha 
dejado a todo el mundo con la 
boca abierta: algunos animales 
nacen con una forma y, cuando 
se convierten en adultos, ¡se 
transforman en otra cosa! Este 
fenómeno se conoce como 
metamorFosis.


