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¡Helicópteros, barcos  
y hasta bicicletas!

¿Cuántas chocolatinas  
entran en un camión volquete?

¿Cuánto se tardaría en atravesar  
Australia patinando?

Averigua en este libro las respuestas  
a estas preguntas sobre los medios  

de transporte y a muchas otras  
en las que no se te había ocurrido pensar.
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¡Descubre todo lo que sabes y muchas otras cosas  
en la colección Sabelotodo!
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¡Hola! ¡Soy Bob!  
Sígueme la pista  

a lo largo de las páginas  
del libro.
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Sobre ruedas
Hay muchas formas de llegar de un punto a otro: 
corriendo, en monopatín, en bicicleta o atronando  
a todo el mundo con una moto. ¿Cuál prefieres?

¡Abran paso!  
¡Las damas  

primero!

Los primeros patinetes  
eran tablas  

con patines atados.

¡Qué chulo,  
tía!

Las bicicletas  
se hicieron populares en 1880.  
Las mujeres dejaron de usar  
faldas largas y comenzaron  
a utilizar pantalones  
bombachos para montar.

¡El equipo de sonido de la moto  
más ruidosa del mundo suena más alto 
que el motor de reacción de un avión!

Los moteros desmontan  
las motocicletas Chopper  
y las vuelven a montar  
para mejorarlas. ¡Mola!

Los  
patinetes  

modernos  
son mucho  

más avanzados.  
¡Incluso puedes hacer 
acrobacias con ellos!

Me parece  
que no va así.



En 2006, un hombre atravesó 
Australia en monopatín:  
5.823 kilómetros en 5 meses.

Con las BMX se hacen 
acrobacias y piruetas.  
¡Hasta un triple salto mortal!

Los patines se inventaron  
en 1760. Pasaron cien años  
hasta que  
se mejoraron  
para poder  
girar y frenar.

¡Yupiiii!

Ralph Dadswell viajó  
en un triciclo desde Londres  

a Edimburgo en 19 horas  
y 27 minutos. En coche  
habría tardado 7 horas.

Zzzzzz

Los biciclos tienen una rueda 
delantera enorme, a veces  
tan alta como un niño de 10 años.  
¡Si te caes, te haces mucho daño!

Curiosidades
En un tándem,  

el que va delante  
es el piloto  

y el de atrás  
el copiloto.

Un equipo de  
6 personas recorrió  

1.500 kilómetros  
en 62 horas en un  

coche de pedales.

El grupo de exhibición 
Tornado del ejército  
de la India consiguió 

montar a 54 hombres 
en una sola 

motocicleta.

¡Es la última vez  
que los llevo!

¡Todo recto!



Por la carretera
Hay coches de todos los tamaños y formas. Algunos  
son pequeños y otros enormes; los hay muy rápidos y otros  
más lentos. ¡Pero si hay un atasco, todos se quedan parados!

Este coche es un clásico americano con  
las llantas cromadas y unas aletas chulísimas.

Los coches eléctricos no necesitan gasolina: 
llevan una batería que se recarga.

Los coches de carreras no van  
por carretera: se conducen  
en circuitos cerrados  
a mucha velocidad.

¡Un coche pequeño  
es muy útil para 
conducir por  
la ciudad y encontrar 
sitio donde aparcar!

La mayoría de los coches 
funcionan con gasolina  

o gasóleo. El motor acciona 
los engranajes que hacen 

girar las ruedas.

Vas a tener  
que tomar  
el autobús.

Curiosidades
Hay más  

de mil millones  
de coches  

en el mundo.

¡Rojo! ¡Verde!
¡El primer semáforo  

es de 1914 y lo accionaba 
un hombre desde  

dentro de una cabina!

¿Listo?

Por aquí  
no es.



Las limusinas  
son muy populares 
para las fiestas.

¿Cuánto falta? ¿Ya llegamos?

Los monovolúmenes tienen mucho 
espacio para pasajeros y equipaje.

¡Apártate!

Curiosidades
Los primeros coches  

no tenían indicador  
de nivel de combustible.

¡Extraño...  
pero cierto!

Los primeros coches 
funcionaban  
con vapor.

Ante todo,  
prudencia.

¡Un  
pinchazo!

En Inglaterra, los primeros coches  
tenían que circular detrás de un hombre  
que llevaba un banderín. ¡Alcanzaban  
3 kilómetros por hora en ciudad!

¡Buf!




