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Existieron durante 160 millones de años hasta su extinción, hace 65 millones de años. Tan 
alucinantes como ellos mismos eran los escenarios donde vivían: la vegetación, el suelo, la 
actividad volcánica, el clima. Este libro ofrece una valiosa información sobre las especies de 
dinosaurios que poblaron el planeta, mucho antes de la aparición de los seres humanos. 
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Surgieron en el principio de los tiempos y llegaron a ser los amos de la tierra. La gran familia de los 
saurios habitó un planeta muy distinto al que hoy conocemos, el cual experimentó 
transformaciones que hicieron imposible la vida de aquellas criaturas. Sin embargo, a través de los 
siglos y en forma de fósiles, quedaron guardados en el subsuelo testimonios de su existencia.  
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En este libro conocerás a los más grandes carnívoros, los devoradores de plantas, los gigantes 
acorazados y los reptiles voladores que habitaron el Supercontinente Pangea durante los periodos 
Triásico, Jurásico y Cretácico. 
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Hace más de 65 millones de años, en un período de tiempo conocido como la Era Mesozoica, 
aparecieron, se desarrollaron y se extinguieron las criaturas más extraordinarias que jamás pisaron 
el planeta Tierra: los dinosaurios. Este libro te invita a conocerlos y a maravillarte de que alguna 
vez hayan existido. 
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Canciones que son un tierno mensaje de mamá a su bebé, incluso desde antes de nacer, y que 
transmiten una atmósfera de serenidad y ternura para un sueño apacible. Canciones que 
acompañarán el crecimiento de los pequeños y que con el tiempo ellos mismos aprenderán y 
repetirán, como un juego que los iniciará en la lectura. 
Canciones de Cuna y Luna es un libro muy completo porque contiene un repertorio de letras 
bellamente ilustradas a todo color, además de una sección con las partituras correspondientes. 
Completa la obra un CD con la interpretación musical y vocal de todos los temas incluidos en el 
libro. 
 

 


