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"Excepcionalmente escrita y vívidamente ilustrada, esta narrativa
cautivante les inspirará a los jóvenes lectores a soñar a lo grande."

—Eva Woods Peiró, Doctorada, Estudios Hispánicos y Estudios de la Mujer, Vassar College

"Con ilustraciones animadas y conceptos fundamentales de biología, este libro
despierta la curiosidad de los niños y les inspira a aprender más sobre la ciencia."

—Katrina L. Kelner, redactora antigua, Science Magazine

¿Por qué se caen las cosas?
¡Descubre las maravillas de la física!

En el camino, conoce a mujeres increíbles que
no enseñaron cómo funciona el mundo. A los niños

curiosos les encantará aprender sobre el mundo a través
de este cuento cautivador y preciso sobre la física. 

Edades 7–10
Guía de actividades disponible

¡El primer libro de la galardonada serie Ciencia abierta!

ScienceNaturally.com 9 781938 492358

51295>
ISBN 978-1-938492-35-8

$12.95
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