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Juega en familia a hacer mimos mientras nombras y aprendes las 
partes del cuerpo. ¿Qué pasa cuando aprietas mi nariz? ¿Cómo 
puedes distinguir unos pies que están para comérselos de otros que 
no huelen demasiado bien?

Es un libro interactivo muy divertido que muestra a diferentes familias 
mientras juegan a nombrar las partes del cuerpo, un tema que 
siempre llama mucho la atención de los más pequeños. Presenta 
todas estas partes de una manera original y divertida, fomentando 
la interacción y el juego conjunto a través de las ilustraciones. El 
objetivo final no es solo ser una lectura de aprendizaje, sino también 
un juego en familia, observando e imitando los dibujos.  

Las ilustraciones son muy atrevidas y contemporáneas y van presen-
tando dentro del libro a un amplio elenco de familias de diferentes 
etnias y culturas, por lo que envía también un mensaje inclusivo y de 
diversidad.
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