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Planeta Tierra

Dibuja aquí tu retrato

Escribe aquí tu nombre
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Este es Plumi.
Huy, espera. Así es un poco difícil verlo.
Acerquemos la imagen.

Mmmm. 

Vamos a acercarla un pelín más…



Y también hay  
que girar un poquito 
el globo…

Plumi está aquí abajo, en la parte inferior de nuestro planeta.
Es el desierto más grande del mundo. ¿Sabes cómo se llama?

Vale, así está mejor.



Es inmensa. Y gélida. Y allí todo tiene el mismo aspecto. 
El mismo cielo, las mismas nubes, el mismo hielo.

La Antártida.



Los pingüinos, en especial, son todos iguales.

Excepto uno.



Plumi es un pelín diferente a los demás pingüinos.

Él es Plumi.



Es un gran bailarín.
Le encantan los deportes de raqueta.

¡Y no veas lo bien que nada!
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En la parte inferior del planeta, en el inmenso continente helado 
de la Antártida, vive un pequeño pingüino llamado Plumi.

Ataviado con una pluma amarilla en la cabeza, Plumi no es 
el típico pingüino antártico. Está aburrido del blanco y negro, 

de pasearse arrastrando los pies y de dormitar en los icebergs. 
Plumi prefiere cocinar, leer, tejer y hacer paracaidismo. 
¡Le chiflan los colores, las emociones y las aventuras!

Acompaña a Plumi el explorador a bordo del Albatros Exprés Acompaña a Plumi el explorador a bordo del Albatros Exprés 
y viaja por todo el mundo para descubrir lugares y viaja por todo el mundo para descubrir lugares 

y hacer amigos nuevos.y hacer amigos nuevos.
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