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MI PRIMER ÁLBUM DE

DESCUBRIMIENTOS



PUNTO
2, 5, 7, 10, 14, 22, 24...

Los puntos sobre las alas 
de la mariquita no indican la 

edad, sino la especie.



LÍNEA
La paloma vive muy a menudo 

en la ciudad y en grupo...
¡Qué placer hacer una pausa 

sobre las líneas eléctricas!



CURVA
La serpiente no tiene patas, 
pero avanza haciendo unas 
curvas muy divertidas. Sin 

embargo, ¡puede levantarse 
para atacar a una presa más 

grande que ella!



Las medusas se propulsan 
hinchando su cuerpo redondo 

en forma de campana, 
llamado umbrela.

CÍRCULO



TRIÁNGULO
Esta pequeña mariposa de 
alas triangulares está bien 

camuflada sobre la hoja.
¿Quién sabrá encontrarla?




