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UN ZOOLÓGICO 
EN CASA 

 

Cuando vamos de visita al 
zoológico, nos gustaría poder 
llevarnos con nosotros todos esos 
maravillosos animales. Pero si bien 
tener en casa un elefante, un 
rinoceronte, una foca o un águila 
podría ser emocionante y divertido, 
convivir con ellos resultaría 
también un poco complicado." Una 
historia que nos permite 
acercarnos a la naturaleza por 
medio de los animales destacando 
la importancia de las mascotas. 
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VAYA 
RABIETA 

 

Roberto no ha tenido un buen día y 
está de mal humor. Su papá le ha 
castigado en su habitación. 
Entonces Roberto siente una Cosa 
terrible que le sale de dentro y que 
empieza a romperlo todo. 

Autor:Mireille D 
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GLU GLÚ: EL 
PEZ ESPADA 

 

Esta historia singular sucedió al 
fondo del mar, cuando Glu Glú el 
pez espada decidió que el agua 
helada ya no le gustaba más y se 
puso estornudar con la nariz 
colorada. 
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AGOSTO 

UNA CENA 
ELEGANTE  

Tejón tiene su madriguera llena de 
comida, pero está cansado de 
comer siempre manzanas, 
lombrices y raíces: desea una 
cena elegante. Cuando sale a 
buscarla, intenta cazar varios 
animales, pero todos logran huir. 
Tendrá su cena elegante 

Autor: Keico 
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 MI MAMÁ ES 
PRECIOSA 

 

Siempre cuesta aceptar la 
diversidad, y sobre todo cuando se 
considera más un defecto que un 
signo de identidad, como le ocurre 
a la mamá de la niña protagonista 
de este libro, que se caracteriza 
por su obesidad. Sin embargo, tal 
rasgo le confiere unas 
características que, unidos al amor 
materno filial, hacen que la 
pequeña proclame a los cuatro 
vientos, sin pudor y a modo de 
lección para el prójimo, que su 
mamá es la persona más 
maravillosa del mundo. Un canto al 
amor y a la aceptación, 
deliciosamente ilustrado y escrito. 
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