
 El origen del universo y otros
 secretos en la cueva de la ciencia

Cuatro niños reciben un premio extrañísimo: una visita a una cueva misteriosa. La
cueva tiene una sola entrada pero muchas salidas, y cada una de ellas lleva a un
lugar diferente del universo. Poco a poco los niños van averiguando las maravillas
del mundo en que vivimos, aunque un ser peludo, el Monstruo Ignorancia, pondrá
a prueba sus conocimientos para que puedan regresar sanos y salvos.
        
Desde el nacimiento del cosmos a la evolución de la vida, del mundo de los
dinosaurios a los principios del átomo, de la química al código genético, este libro
introduce a los más pequeños en los conceptos esenciales de la ciencia actual, con
una narración de aventuras llena de emociones. Un cuento plagado de sentido del
humor y de alegría de vivir que ayudará a los niños a conocer las ideas científicas
básicas mientras disfrutan de su lectura.
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