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En el universo están
tu cama, tu habitación,

tu casa, tu calle, el bosque,
la Tierra, la Luna, el Sol...



El universo es muy grande,
enorme, descomunal.

Nadie sabe lo que mide,
y se extiende sin cesar.
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Entre todas las estrellas, 
el Sol es la más cercana.
Nos calienta, nos da luz,

y hace crecer a las plantas.



En el sistema solar,
el Sol es el director.

Los planetas y satélites
danzan a su alrededor.
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Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan  
curiosidades del universo.  

Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. 

El universo es tan grande..., ¡resulta descomunal!  
Nadie sabe cuánto mide, y se extiende más y más.  

Nuestro planeta es la Tierra, gira alrededor del Sol.  
Él es nuestra buena estrella y nos da luz y calor.  
En el enorme universo hay satélites, cometas,  

galaxias llenas de estrellas y, por supuesto, planetas... 
¿Es fácil ser astronauta? ¿Te animas a investigar?  

Pues no te lo pienses tanto... Abre el libro y… ¡ya verás!
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