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Este buen libro para los profesionales de la enseñanza como para los niños está escrito por 
Paco Olvera y José Manuel Gutiérrez, bellamente ilustrado por María José Bustamante. El 
mismo está patrocinado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y 
ha colaborado con su edición la Fundación Paco Natera de Córdoba. 

El libro no es muy amplio, 51 páginas, y toda su temática está desarrollada en forma de 
cómic, con dibujos muy bonitos y agradables en los que predominan los colores calientes 
con tonos suaves, perfilados, a su vez, con líneas muy bien definidas. El texto, expresado en 
letra manuscrita, es bastante asequible a los niños a quienes está dirigido (ciclo medios 
comienzo ciclo superior), no ofrece grandes problemas de comprensión y ocupa un espacio 
equilibrado. 

Los autores son compañeros que trabajan desde hace bastantes años en el Movimiento 
Cooperativo de Escuela Española (MCEP) y en esta edición han volcado toda su sapiencia 
escolar de práctica en las investigaciones, dentro de las aulas, por lo que el libro no es un 
echo teórico; muy al contrario, es un libro propio de una biblioteca de aula, motivador de 
experiencias, da propuestas de trabajo, da posibilidades de abrir procesos de investigación 
con temas atractivos y pegados al mundillo y a los intereses de los niños. Los temas que 
desarrolla son: la vida en nuestra clase, las comunidades de seres vivos, las cadenas de la 
vida, investigamos una charca, coleccionamos cosas, las sorpresas de una casa... 
abandonada, los colonos del cortijo viejo, señas de vida en la ciudad, mi barrio, cada calle 
tiene una historia, un problema en el pueblo, una boda gitana, etc. 

Y acaba, después de recomendar (con globos, nubes, ropa y carteles tendidos a los rayos 
del sol) a los niños una bibliografía sugerente para el estudio del medio, expresando con 
claridad cuáles son los «pasos» del «método científico» que se deben seguir en una 
investigación. 


