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¿Sabías que las ballenas azules son los animales más grandes de nuestro planeta?¿O que
las nutrias marinas se asean las patas después de cada comida?El mundo está lleno de
millones de especies animales, y cada una de ellas es única y especial. Muchas están
llamadas a desaparecer. En este libro, Chelsea Clinton les presenta a los pequeños lectores
algunos de los animales en peligro de extinción, explicándoles por qué son únicos y
especiales y qué clase de peligros corren. No dejes que desaparezcan conduce al lector a lo
largo de un día en la vida de rinocerontes, tigres, ballenas, pandas y otros animales, a la vez
que nos ofrece consejos e ideas útiles de lo que todos podemos hacer para evitar que estos
animales desaparezcan completamente de nuestro mundo.Ilustrado con las cálidas y
llamativas ilustraciones de Gianna Marino, este libro es ideal para los amantes de los animales
y para todas las personas que se preocupan por nuestro planeta.

Praise for No dejes que desaparezcan:"Each of the twelve subjects receives a two-page
spread with vibrant, realistic illustrations of the animal in its habitat . . . The lively,
conversational tone of the text will pull in young readers, who will undoubtedly be unable to put
down the book." --BooklistAbout the AuthorChelsea Clinton es la autora de varios libros que
han sido número uno en ventas según las listas del New York Times, como She Persisted: 13
American Women Who Changed the World (Ella persistió: 13 mujeres americanas que
cambiaron el mundo); She Persisted: 13 Women Who Changed History (Ella persistió
alrededor del mundo: 13 mujeres que cambiaron la historia); It's Your World: Get Informed, Get
Inspired & Get Going!; Start Now!: You Can Make a Difference; y, con Devi Sridhar, Governing
Global Health: Who Runs the World and Why? Es también vicepresidenta de la Fundación
Clinton, donde lleva a cabo muchas iniciativas dirigidas a potenciar las nuevas generaciones
de líderes. Vive en la ciudad de Nueva York con su esposo Marc, su hijos y Soren, el perro de
la familia.Puedes seguir a Chelsea Clinton en Twitter @ChelseaClinton.Gianna Marino nació
en San Francisco y pasó gran parte de su infancia recorriendo a caballo el Parque Golden
Gate. Ha trabajado como aprendiz de muralista, diseñadora de joyas, proyectista y como
conductora de coches de caballos. De carácter aventurero y trotamundos, Gianna ha viajado
por todo el mundo, incluyendo Europa, Asia, Australia y Centro y Suramérica. Cuando no está
explorando, vive y trabaja en el norte de California, donde continúa galopando a
caballo.Puedes visitar a Gianna Marino en giannamarino.com. --This text refers to the
hardcover edition.
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NOdejes queDESAPAREZCAN12 animales en peligro de extinción alrededor del
mundoEscrito porChelsea ClintonIlustraciones deGianna MarinoPhilomel BooksTraducción
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A Charlotte, a Aidan y a todos los niños que merecen vivir en un mundo donde los animales
no corran peligro de desaparecer—C.C.En memoria de mi querido padre, que me enseñó a
amar a todos los animales—G.M. Philomel BooksAn imprint of Penguin Random House
LLCNew YorkText copyright © 2019 by Chelsea Clinton. Illustrations copyright © 2019 by
Gianna Marino.Translation copyright © 2019 by Penguin Random House LLC.First Spanish
language edition, 2019.Penguin supports copyright. Copyright fuels creativity, encourages
diverse voices, promotes free speech, and creates a vibrant culture. Thank you for buying an
authorized edition of this book and for complying with copyright laws by not reproducing,
scanning, or distributing any part of it in any form without permission. You are supporting
writers and allowing Penguin to continue to publish books for every reader.Philomel Books is a
registered trademark of Penguin Random House LLC.Visit us online at
penguinrandomhouse.comLibrary of Congress Cataloging-in-Publication Data is available upon
request.9780593113318Edited by Jill Santopolo. • Design by Ellice M. Lee.The art was done in
gouache on Fabriano watercolor paper. A Charlotte, a Aidan y a todos los niños que merecen
vivir en un mundo donde los animales no corran peligro de desaparecer—C.C.En memoria de
mi querido padre, que me enseñó a amar a todos los animales—G.M.Philomel BooksAn
imprint of Penguin Random House LLCNew YorkText copyright © 2019 by Chelsea Clinton.
Illustrations copyright © 2019 by Gianna Marino.Translation copyright © 2019 by Penguin
Random House LLC.First Spanish language edition, 2019.Penguin supports copyright.
Copyright fuels creativity, encourages diverse voices, promotes free speech, and creates a
vibrant culture. Thank you for buying an authorized edition of this book and for complying with
copyright laws by not reproducing, scanning, or distributing any part of it in any form without
permission. You are supporting writers and allowing Penguin to continue to publish books for
every reader.Philomel Books is a registered trademark of Penguin Random House LLC.Visit us
online at penguinrandomhouse.comLibrary of Congress Cataloging-in-Publication Data is
available upon request.9780593113318Edited by Jill Santopolo. • Design by Ellice M. Lee.The
art was done in gouache on Fabriano watercolor paper.

H ay animales en todos los continentes y en todos los océanos de la tierra. Algunos son
altos, otros son bajos. Algunos son enormes y otros son pequeños. Los hay con cuellos largos
y con patas largas; algunos son fuertes y otros no tanto. Cada especie animal es única e
importante para el equilibro de la vida en la tierra. Algunos se encuentran a punto de
desaparecer y en grave peligro de extinción, a menos que actuemos enseguida para
salvarlos.INFORMACIÓN CLAVEAlgunos animales están más amenazados a desaparecer
que otros. Los ecologistas que estudian a los animales en peligro de extinción clasifican su
grado de riesgo utilizando una escala que va desde sin peligro de amenaza a extinto.Su
existencia no está amenazada : en este grupo se encuentra la mayoría de los animales,
aunque cada año se suman más especies a las categorías que se detallan a
continuación.Especies casi amenazadas : grupo de animales que está cerca de tener menos
de 10,000 ejemplares.Vulnerables al peligro de extinción : menos de 10,000 ejemplares. Si no



hacemos algo para protegerlos, puede que desaparezcan en los próximos cien años.En
peligro de extinción : quedan menos de 2,500. A no ser que se haga algo, están llamados a
desaparecer en los próximos veinte años.Peligro de extinción crítico : quedan menos de 250.
Si no se hace algo, pueden desaparecer de su hábitat natural en los próximos diez
años.Extinto en su hábitat natural : viven solo en cautiverio.Extinto : no quedan miembros de
esas especies en la tierra. H ay animales en todos los continentes y en todos los océanos de
la tierra. Algunos son altos, otros son bajos. Algunos son enormes y otros son pequeños. Los
hay con cuellos largos y con patas largas; algunos son fuertes y otros no tanto. Cada especie
animal es única e importante para el equilibro de la vida en la tierra. Algunos se encuentran a
punto de desaparecer y en grave peligro de extinción, a menos que actuemos enseguida para
salvarlos.INFORMACIÓN CLAVEAlgunos animales están más amenazados a desaparecer
que otros. Los ecologistas que estudian a los animales en peligro de extinción clasifican su
grado de riesgo utilizando una escala que va desde sin peligro de amenaza a extinto.Su
existencia no está amenazada : en este grupo se encuentra la mayoría de los animales,
aunque cada año se suman más especies a las categorías que se detallan a
continuación.Especies casi amenazadas : grupo de animales que está cerca de tener menos
de 10,000 ejemplares.Vulnerables al peligro de extinción : menos de 10,000 ejemplares. Si no
hacemos algo para protegerlos, puede que desaparezcan en los próximos cien años.En
peligro de extinción : quedan menos de 2,500. A no ser que se haga algo, están llamados a
desaparecer en los próximos veinte años.Peligro de extinción crítico : quedan menos de 250.
Si no se hace algo, pueden desaparecer de su hábitat natural en los próximos diez
años.Extinto en su hábitat natural : viven solo en cautiverio.Extinto : no quedan miembros de
esas especies en la tierra.

Mucho antes de la salida del sol, las JIRAFAS se despiertan y dan comienzo a su día
deambulando por la sabana en busca de comida y tratando de protegerse de sus
depredadores. Manadas de jirafas caminan nueve o más millas todos los días para encontrar
el alimento que necesitan. A pesar de que son los animales más altos de la tierra, con el
cuello más largo, utilizan la lengua, de casi dos pies de largo, para alcanzar las hojas en lo alto
de los árboles, su comida principal. Todas las jirafas tienen diferentes manchas en la piel, que
les sirven para camuflarse frente a sus depredadores. Pero no solo se valen de las manchas
de la piel para su protección: ¡una jirafa puede matar a un león de una patada!¡No dejes que
desaparezcan! Hábitat : África central, oriental y meridional.Grado de peligro :
vulnerable.Causas : destrucción de su hábitat, caza furtiva, guerras, disturbios civiles y
cambios climáticos. Mucho antes de la salida del sol, las JIRAFAS se despiertan y dan
comienzo a su día deambulando por la sabana en busca de comida y tratando de protegerse
de sus depredadores. Manadas de jirafas caminan nueve o más millas todos los días para
encontrar el alimento que necesitan. A pesar de que son los animales más altos de la tierra,
con el cuello más largo, utilizan la lengua, de casi dos pies de largo, para alcanzar las hojas en
lo alto de los árboles, su comida principal. Todas las jirafas tienen diferentes manchas en la
piel, que les sirven para camuflarse frente a sus depredadores. Pero no solo se valen de las
manchas de la piel para su protección: ¡una jirafa puede matar a un león de una patada!¡No
dejes que desaparezcan!Hábitat : África central, oriental y meridional.Grado de peligro :
vulnerable.Causas : destrucción de su hábitat, caza furtiva, guerras, disturbios civiles y
cambios climáticos.

Hábitat : África central y África subsahariana.Grado de peligro : crítico.Causas : destrucción



de su hábitat, caza furtiva, guerras y disturbios civiles. Los GORILAS se despiertan con la
salida del sol y abandonan su lecho en busca de alimento. Cuando el fuerte calor del día se
intensifica, regresan para descansar. Aunque se alimentan principalmente de plantas, a veces
comen pequeños insectos. ¡Conseguir la cantidad de comida que los gorilas adultos necesitan
consumir en un día no es un trabajo fácil! Las mamás gorila cargan a sus bebés en la espalda
o en el pecho. Los gorilas se comunican entre sí por medio de sonidos y gestos similares a los
que hacemos los humanos. Algunos gorilas en cautiverio han aprendido a comunicarse por
señas. El lenguaje no es lo único que los humanos y los gorilas tienen en común: los gorilas
también pueden contraer enfermedades humanas como un resfriado, lo cual puede ser mortal.
¡No dejes que desaparezcan! Hábitat : África central y África subsahariana.Grado de peligro :
crítico.Causas : destrucción de su hábitat, caza furtiva, guerras y disturbios civiles.Los
GORILAS se despiertan con la salida del sol y abandonan su lecho en busca de alimento.
Cuando el fuerte calor del día se intensifica, regresan para descansar. Aunque se alimentan
principalmente de plantas, a veces comen pequeños insectos. ¡Conseguir la cantidad de
comida que los gorilas adultos necesitan consumir en un día no es un trabajo fácil! Las mamás
gorila cargan a sus bebés en la espalda o en el pecho. Los gorilas se comunican entre sí por
medio de sonidos y gestos similares a los que hacemos los humanos. Algunos gorilas en
cautiverio han aprendido a comunicarse por señas. El lenguaje no es lo único que los
humanos y los gorilas tienen en común: los gorilas también pueden contraer enfermedades
humanas como un resfriado, lo cual puede ser mortal.¡No dejes que desaparezcan!
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