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Hay libros, cada vez más, que no son propiamente literatura infantil, entendida ésta como 
narraciones para niños, pero que nos vemos obligados a incluir en esta sección de T.E. Es el 
caso del presente libro. La causa de ello es el logro obtenido en sus ilustraciones, de un 
realismo casi fotográfico. 

A esto van acompañando unos textos amenos, que le sirven al pequeño lector para darse 
respuesta a las preguntas: ¿De dónde viene la lluvia?, ¿qué animales viven en el agua?, 
¿por qué es necesaria para las personas y las plantas?, ¿cómo cambia el agua con la 
temperatura? 

ILUSTRACIONES DE CALIDAD PARA UNA ESPLENDIDA COLECCION 
Este libro corresponde a la serie Los elementos que, junto con Aire, Fuego y Tierra nos 

explica qué son y cómo afectan a nuestras vidas. Además, y dentro de la misma colección, 
nos encontramos con otras series (Animales de la Selva...) que, dentro del mismo formato, 
siguen con la calidad de las ilustraciones. 

Esta es, a nuestro juicio, una acertada introducción de la editorial Anaya en el mundo del 
Ciclo Inicial; después de su espléndida colección de literatura clásica juvenil («Tus libros»), 
de la que ya hemos hecho varias críticas en esta sección. 

MINIEDAD DE ORO DE LA LITERATURA INFANTIL 
Esta introducción y afianzamiento de editoriales que se redujeron a ser libros de texto, así 

como aquellas que sólo escribían para adultos, en el mundo infantil y todas ellas con unos 
objetivos claros de calidad, nos permite decir que en estos momentos nos encontramos en 
una miniedad de oro de la Literatura Infantil en este país. Lógicamente esto ha sido posible 
por un cambio -lento- de los adultos a la hora de hacer regalos a los niños; se venden cada 
vez menos juguetes bélicos y más libros; que no cambie la trayectoria. 


