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¿Te atreves con el reto de la LECTURA? 

Te proponemos leer 20 minutos × 20 días este mes.

Marca con una        los días que leas 20 minutos. 

Elige el libro que más te guste... 

¿Cuántos  
días lo has 
conseguido?

¡Y A DISFRUTAR! 
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CARTA A LOS LECTORES 

Tus padres y muchos de tus profes, cuando eran niños, 
jugaban al gua, usaban un boli para rebobinar las ca-
setes y tenían videoconsolas donde solo cabía un juego. 
Pregunta y verás qué maneras tan distintas tenían de 
divertirse. 

Lo que no es distinto es que ellos, igual que tú, disfru-
taban de los libros de la colección El Barco de Vapor: 
Fray Perico y su borrico, La bruja Mon, El pirata Garrapata, 
Cucho, El Pampinoplas… 
La primera colección que se hizo en España de libros 
para niños cumple nada más y nada menos que 40 años. 
Y nosotros estamos muy contentos de poder celebrarlo 
contigo.

¡Por otros 40 años cargados de buenos libros!
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NOTICIAS LOCAS
N.o 1: 26 de junio de 2018

EL BOTON DE PUPI 
SE VUELVE LOCO

LA BRUJA MON LA LIA PARDA
en el colegio

de la semana

PEPE SE CAMBIA DE CUENTO

LA ENCUESTA ABSURDA 
por palabras

Los extraños sucesos ocurrieron ayer 
en el patio del colegio: Coque, Bego, 
Blanca, Rosy y Nachete estaban jugando 
a la comba con Pupi cuando vieron 
cómo el botón del pequeño extraterrestre 
se ponía ámbar. Justo en ese momento 
–relata Coque–, Pupi comenzó a moverse 
a cámara lenta. Y luego su botón 
se puso rojo –continuó Bego–. 
¡Y se detuvo en el aire, como si estuviera 
congelado! Y cuando el botón se puso verde, 
siguió saltando como si nada –comentó 
Nachete sorprendido. 
Después de investigar, dieron 
con el malvado Pinchón. Al parecer, 
el mago se estaba sacando el carné 
de conducir monopatines y estaba 
probando con Pupi qué hacer 
en los semáforos.

La bruja Mon ha ido a un cole de visita y al profe lo ha convertido… 
¡en silla! Iba de invitada a enseñar trucos de magia cuando, en un 
despiste, se ha equivocado de conjuro. Y al profe, los brazos y las 
piernas se le han transformado en patas. Y la cara, en un asiento 
con ojos. Entonces ha llegado el director y se ha sentado del tirón. 
Ante el riesgo de asfixia, el profe no ha tenido más remedio que 
defenderse mordiendo aquel trasero. ¡La que ha liado la bruja Mon! 

CAMBIO BUQUE PIRATA 
LLAMADO SALMONETE 
POR LANCHA MOTORA,
QUE YA NO ESTOY YO 
PARA TANTO TROTE. 
RAZÓN: PIRATA GARRAPATA 

ANUNCIOS

Pepe, el famoso protagonista 
de la colección Pepe piensa, 
abandona su serie de libros. 
Alega que es injusto que él, que 
se pasa el día pensando, no 
tenga una piedra de pensar 
todos juntos como tiene Morris 
en el bosque. ¿Entrará en razón?

¿Qué hace falta 
para que cinco personas 
con un solo paraguas 
no se mojen?

A  Que el paraguas sea muy grande.
B  Que se coloquen uno encima de otro.
C  Que las personas sean chiquititas.
D  Que no llueva. 

1-a PREGUNTA 

Oye, Rasi, muchos niños 
y niñas quieren saber una 
cosa. ¿Podrías decirnos  
si eres chico o chica?

Aunque Rasi al principio ha dicho que no, hemos recordado con ella algunas 
de sus aventuras, como cuando se convirtió en ayudante del Ratoncito Pérez,  
o cuando se empeñó en volar, o cuando la lio con el timbre o buscando casa… 
Y al final Rasi ha tenido que admitirlo. Sí, es un poco traviesa. 

R: Mmm… Las bellotas. ¡No!  
Las avellanas. ¡No! ¡Las galletas  

de avellanas! ¡No! ¡La lasaña!  
(la he probado en el comedor  
del cole ¡y me ha encantado!)

!

!

PERO TODOS QUEREMOS A RASI

Te presentamos una entrevista exclusiva 
a la famosa Rasi, protagonista de LA 
PANDILLA DE LA ARDILLA. 
(¡Ah! Para traducirnos los «hiii, hiii»  
de Rasi hemos contado con la ayuda  
de su gran amiga Elisa).

R: ¡No puedo elegir! NORA es tímida  
y me entiende muy bien. ¡Sabe mucho  

de animales! Con AITOR me río mucho. 
Con IRENE me gusta hacer carreras.  

¡Es rapidísima! E ISMAEL es un buenazo. 
¡Me gustan todos! 

3-a PREGUNTA
Gracias a tus cuentos,  

sabemos que no estás sola.  
¿Tienes algún favorito 
dentro de la pandilla?

Entrevistamos a. . .

RASI: ¡Soy chica! :-)

2-a PREGUNTA

¿Cuál es tu comida  
favorita?

ELISA: ¿Puedo decirlo yo? Mimosa. A Rasi 
le encanta que la acaricien. Y que le lean 
cuentos. Aunque sobre todo, sobre todo, 

Rasi es… traviesa.

4-a PREGUNTA

Vaya, has dicho algo  
de cada uno de tus amigos.  

¿Y tú? ¿Cómo dirías que eres tú?
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EL PROTAGONISTA !
TU ERES!

PISTAS:
N = NORTE    S = SUR    E = ESTE    O = OESTE

SALIDA

Colócate en la casilla de salida y sigue la pista  
que te ha tocado para dar con tu personaje:

¿Te gustaría protagonizar una historia? Quizá te pareces a los personajes de los libros 
más de lo que crees. Elige el camino que quieres tomar en cada momento, sigue las 
pistas y descubre quién podrías ser.

EL PROTAGONISTA !

! ?

QUE
-
 PERSONAJE ERES?

MORRIS
Te pierdes por un trozo  
de chocolate. Como Morris. 
Es tu moneda de cambio.  
Tu motivación. Tu motor. 
¡Recuerda cepillarte bien  
los dientes!

LA BRUJA MON
Te pareces mucho  
a la famosa bruja Mon.  
Si algo no le convence,  
busca la manera de no 
hacerlo. Eso sí, siempre  
con buenas dosis de 
imaginación y creatividad, 
¡como tú!

PABLO DIABLO
¡Siempre haciendo de las tuyas! 
Eres como Pablo, un pequeño 
trasto de gran corazón.  
Lo que no se te ocurra a ti,  
no se le ocurre a nadie. 

PEPE
Eres como Pepe,  
el protagonista de la serie  
Pepe piensa. Reflexivo  
y cauto. Piensas mucho  
las cosas antes de hacerlas. 
Eso te evita ponerte en peligro. 
Aunque también perderte 
alguna que otra aventura...

CHISPAS
Tu ingenio es como  
el de Chispas, el grumete 
protagonista de El tesoro  
de Barracuda. Gracias a todos 

los libros que ha leído, es capaz 

de encontrar soluciones a los 
problemas más dispares.

N

EO

S6 7

¡A casa! En un claro del bosque, 
iluminada por una preciosa  

luna llena, descubres una casa... 

¡¿de chocolate?!

Toc, toc. Toc, toc.
No parece que haya nadie. 

Y cada vez está más oscuro. Y se escuchan 
sonidos muy raros en el bosque... 

¡Es urgente entrar en la casa! 
¡Aunque esté encantada!

Insistes en llamar. Esa casa 
no es tuya y no deberías pasar.  

Además, ¿quién sabe quién vive ahí dentro?

Se enciende una luz. Una bruja desaliñada abre  
la puerta y dice: «¡Huy! No tienes mucha pinta tú  

de pizzero. Aunque con el hambre que tengo... 

¡te comeré de primero!».

Llamas a la puerta. 
Aunque hay luna llena, 
está anocheciendo...

¡Será mejor refugiarse!

La convences de que no eres un alimento. 
Arrancas un trocito de ventana y se la das  

a probar. Y a cada bocado, la bruja mengua.  
Y se hace tan pequeña que 

acaba desapareciendo.

PISTA: S-E-S-E-S-E-S-E-E-E

Es tan fuerte el olor y tan real  
que te despiertas de repente.  

¡Te habías dormido! 
Sigues en tu confortable sofá.

Está bien. Pero es mejor asegurarse  
de que no hay un orco ahí dentro durmiendo. 

Abres la puerta y arrojas dentro

una bomba fétida  
que, casualmente, guardas en tu bolsillo.

¡Hogar, dulce hogar!  
Como en casa,  
en ningún sitio

PISTA: E-E-S-E-E-S

PISTA: S-S-E-E-E-S-O-O-S-S-E

No puedes evitarlo... y chupas las paredes.  
¡Nunca te has encontrado  
ante un dulce tan grande!

Notas un extraño cosquilleo en la barbilla  
y en la planta de los pies... ¡Espera! Estás...

 ¡encogiendo! ¿Acaso no leíste 
que la casa estaba en-can-ta-da? 

«¡Y un jamón!», respondes sin dudar. 
Ante la posibilidad de ser devorado, 

coges la escoba de la bruja y...  

¡te vas volando!
PISTA: E-E-S-S-S-O

PISTA: E-E-E-E-E-S-S-S-O-O-S-S-S-E

A

A

B

A

A

B

B

B

TU ERES

Comienza a anochecer. Estás en un bosque. 

¿Cómo has llegado ahí? No sabes.  

Solo recuerdas que te quedaste dormido  

en el sillón de tu casa... Pero ves 

dos caminos. ¿Cuál eliges?

A la casa encantada
de chocolate



NOS VAMOS
!
NOS VAMOS

DE VIAJE!DE VIAJE!En barco…, o en una bicicleta, o en una nave es-
pacial, o en una moto de tres ruedas. ¡En lo que 
quieras! Porque aquí, para viajar, no necesitas ni 
pasaporte. Elige tu destino, ocupa tu sillón favorito 
y… ¡abre el libro! 

EE.UU.

APALOOSA  
ANDRÉS GUERRERO
La casa siempre había estado allí, 
envuelta en misterio.  
Decían que allí murió una vieja 
india. Nadie se había atrevido  
a entrar. Nadie… excepto Tomás. 
¿Conseguirá desvelar el secreto 
de Apaloosa?

EGIPTO 

LA GEOMETRÍA  
DEL FARAÓN 

ANNA CERASOLI 
El padre de Ames está trazando  
los planos de una pirámide para  

el faraón de Egipto. En su ausencia, 
Ames y sus hermanos tendrán  

que ayudarle en su trabajo... ¿Sabrán 
hacerlo? ¿Podrán conocer al faraón?

CHINA 

BARRACUDA  
EN EL FIN DEL MUNDO 

LLANOS CAMPOS
Chispas se embarca en la búsqueda de Barracuda  

y su tripulación. Lo que no sabe es que esta búsqueda 
le llevará hasta el fin del mundo, un lugar lleno de 

costumbres exóticas y poderosos emperadores.

AMÉRICA

ÁFRICA

EUROPA

ASIA

OCEANÍA

!

¡MILES DE AVENTURAS TE ESPERAN!

AUSTRALIA 

EN BUSCA DEL TESORO 
HUNDIDO

ELIZABETH SINGER HUNT 
Una banda de piratas se ha apoderado de un tesoro 

legendario. ¿Logrará el intrépido Jack Stalwart  
hacer fracasar sus planes? Una aventura llena  

de emoción, acción y… tiburones.

 BRASIL

ESCAPADA AL AMAZONAS 
MARY POPE OSBORNE

La casa mágica del árbol llevará  
a Jack y Annie a la selva tropical  

para proseguir la búsqueda  
de varios objetos. ¿Conseguirán  
los hermanos regresar con éxito  

de esta difícil misión?

ENTRE KENIA Y TANZANIA

TEMPORADA  
DE LLUVIAS 
DAVID FERNÁNDEZ SIFRES
Dicen que en África solo hay nubes  
en temporada de lluvias. Celeste acaba  
de llegar allí y Murunya, el niño masái  
que la sigue a todas partes, le descubrirá  
un continente que la dejará con la boca 
abierta.  

JAPÓN 

EL RUBÍ DEL MONTE FUJI 
NACHO PANGUA 
Se acerca el aniversario de la emperatriz  
de Japón. Pero parece que esa noche tres 
ninjas están dispuestos a aguarle la fiesta…   
¿Cuál será el secreto que esconden?

REPÚBLICA CHECA 

RITA Y EL SUEÑO  
DEL ALQUIMISTA 

MIKEL VALVERDE 
Rita va a visitar a su tío Daniel a Praga.  

Se alojan en casa de una profesora que está 
trabajando en el caso del alquimista Gatuso. 
¿Lograrán dar con la piedra filosofal? Pero…  

¿y si cae en las manos equivocadas? 

¡DESCIFRA EL CÓDIGO 
y descubre algunos de los países  

a los que ha viajado el intrépido  

pirata Garrapata!

Utiliza esta clave  para descifrar el código:
A C N
E D P
I G T
O M X
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DE PREMIO
Hay muchos autores que merecen un premio. Hoy te presentamos a dos que, 

aunque hayan ganado El Barco de Vapor, ¡no se parecen en nada!  

Bueno, sí, en que seguro que sus libros te harán reír a carcajadas. 

AUTORES
Y estos son Llanos Campos 

y el suyo
Estos de aquí son Puño 
y su equipo

FUTURO 

3333 
RICARDO GÓMEZ 
Mot vive en el siglo xxxiv. Existen 
esferas de desplazamiento, calas, 
holopadres y telegafas. Pero a Mot 
la vida le resulta muy aburrida. Todo 
cambiará cuando viaje hasta un lugar 
desconocido para él: el siglo xxi.  
¡A nuestro presente! 

DEL TIEMPO
A TRAVES  VIAJES

¿Te has quedado con ganas  
de más? Pon en marcha tu reloj  
y prepárate para viajar al pasado…  
¡O al futuuuuuuuuurooooo!

FUTURO 

PASTEL ESPACIAL
PHILIP REEVE 

Astra y su familia están a punto de partir 

hacia un planeta llamado Nova Mundi. 

El viaje va a ser larguísimo, 

tanto que van a pasarlo dormidos 

en unas cápsulas espaciales. 

Pero ¿qué pasa si durante el camino  
te entra hambre?

PREHISTORIA 

PUPI Y EL CLUB  
DE LOS DINOSAURIOS
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
Pupi y sus amigos han decidido 
fundar el club de los dinosaurios. 
Para pertenecer a él, cada uno 
debe aportar algo relacionado  
con estos animales... ¿Te apuntas? 

ANTIGUA GRECIA 
LAS PRIMERAS  OLIMPIADASMARY POPE OSBORNE Jack y Annie están a punto de emprender una nueva misión  que les llevará a la Antigua Grecia, país de héroes y disoses... en el que se inventaron las Olimpiadas. 

¡Buen viaje!

ANTIGUO EGIPTO 

LA TUMBA  
MALDITA 
TANYA LANDMAN
¿Quién ha robado el collar  
de la diosa Anubis? Menos mal  
que en Egipto están Fran y su perro  
Watson para resolver el misterio.

DEL TIEMPO
A TRAVES  

RONDA DE PREGUNTAS

PUNO VS. LLANOS

VIAJES

EDAD MEDIA 

FINIS MUNDI 

LAURA GALLEGO GARCÍA 

Se acerca el fin del mundo. 

En la Francia del año 997 de nuestra era, 

Michel, un monje cluniacense, decide 

embarcarse en una misión imposible 

para lograr evitarlo. ¿Lo conseguirá?

¿Tarta  

de chocolate  

o bocata  

de jamón? 

¡Bocata  

de chocolate!

¡Huy!  

¡Las dos cosas  

en cualquier 

orden!

¡Pide  
un deseo!

¡No me atrevo! ¡Me han pasado tantas cosas 
buenas ya...!

Mmmm...  
¡Ya!

Cuando 
eras un niño  
jugabas a…

… inventar historias  todo el rato.

... recorrer  
mi casa con  

un espejo  
bajo la nariz.

En tus  
ratos libres  
prefieres...

...dar  
un paseo  

en bicicleta.

...leer,  
pasear,  

charlar...  
¡Viajar!

Un libro  
favorito... 

¡Dos!  
El principito,  

de Saint-Exupéry,  

y El otoño  

del patriarca,  

de García  

Márquez.

El corazón  de las tinieblas,  de Joseph Conrad.

¿Qué quieres  ser  de mayor?

Solo feliz.

Actor  secundario  de películas  de serie B.

Que no dejo  que el miedo  me impida  hacer lo que quiero.

Mi falta  

de seriedad.

Lo que más  
te gusta de ti...

¡Halloween!  
¡Me encantan  

los monstruos!
Ninguno,  

porque no son  

en verano.

¿Halloween  

o Navidad?

PEPINILLO

ALFÉIZAR

Tu palabra 
favorita...
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DAVID FERNÁNDEZ SIFRES

LUCES EN EL CANAL

CUAL ES TU 
LIBRO?

?

Hay libros de risa, cuentos de miedo, relatos  de aventuras e historias de piratas; hay novelas de vam-piros, dragones o superhéroes. ¡Hay historias para todos los gustos! ¿Cuáles son tus favoritas?  UN EXTRAÑO EN EL TEJADO 
SIMÓN MIEDOSO

DE REBECCA PARADISE 

«Como hoy es sábado, me desperté tarde,  
y al despertarme... ¡Gustavo no estaba en su cama! 
Miré debajo de ella, detrás de la cortina y por todos  
los lados. Hasta que lo encontré colgado dentro  
del armario. ¡Es un vampiro!».  

«Simón se enjabonó muy bien y, cuando salió de la bañera, se miró en el espejo. ¡Pero no vio su reflejo por ninguna parte! Simplemente... ¡había desaparecido! Y ahora,  ¿quién era?». 

«Bien, en primer lugar debo advertirte que Rebecca 

Paradise no es mi verdadero nombre, porque la 

Organización no me permite revelarlo. La verdad es que 

tampoco puedo hablar de la Organización. Estoy atada  

de pies y manos. Si me he decidido a escribir este blog  

es precisamente para desahogarme...». 

CUAL ES TU 
LIBRO?

?

ANDRÉS GUERRERO PALOMA SÁNCHEZ IBARZÁBAL

PEDRO MAÑAS

«El camarote se iluminaba con unas luces que unas  veces parecían amarillas; otras, rojas, y otras más, azules. Frits pudo adivinar la imagen borrosa de un hombre.  Una última llamarada, más fuerte, le permitió ver con más claridad. Se asustó. Si hubiera estado de pie, seguro que se habría caído de culo. La cara del hombre de la barca  no era normal. Era una cara rectangular, como una ficha de dominó puesta de pie por el lado negro».

1
2

3 LA VIDA SECRETA 4

SOPA DE LETRAS
Localiza en esta sopa de letras los nombres (o apellidos) 
de cinco personajes de estos cuentos. Una pista: ¡todos 

ellos aparecen en los fragmentos anteriores! 
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Si eres tan chocolatero como MORRIS, no puedes 
perderte su receta secreta del volcán de chocolate. 
¡A su pandilla del bosque le encanta!

INGREDIENTES

– 6 yemas 

– 100 g de azúcar 

– 130 g de mantequilla 

– 20 g de harina 

– 15 g de cacao amargo  

– 300 g de chocolate  

– 6 claras

LA RECETA DE MORRIS

UN DINOSAURIO

2
3

  ERES CAPAZ??

PREPARACION:

1.  Bate las yemas con la mitad del azúcar  

hasta que se mezclen bien.

2.  En el microondas, derrite la mantequilla  

y el chocolate y mézclalos.

3.  Añade la harina a la mezcla y revuelve bien.

4.  Bate las claras con el resto del azúcar  

hasta que estén espumosas.

5.  Incorpora suavemente a la mezcla de chocolate.

6.  Pon la mezcla en moldecitos individuales  

para flan untados con mantequilla.

7.  Cubre cada uno con un plástico  

y mételos (al menos) 2 horas en el congelador.

8.  Ahora mételos en el horno muy caliente  

entre 8 y 10 minutos (sin descongelar).
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BATIBURRILLOBATIBURRILLO

'

CO' MO SE DIBUJA...

1
¿Has intentado alguna vez dibujar 
con el pie? Hay gente que lo hace  
de maravilla.  
Prueba y verás. ¡Es muy difícil! 

¿Cuánto tiempo puedes mantenerte  
de puntillas, a la pata coja y con los brazos 
cruzados? (las tres cosas a la vez, ¡claro!).

Mueve solo un palillo  
para que sea verdad… 



LIBROS...  PELICULA
!

CAPITÁN CALZONCILLOS
SU PRIMER PELICULÓN
¿Que no has visto la peli de Jorge, Berto  
y el superhéroe dueño de calzones con poderes 
superelásticos que se enfrenta a perversos 
villanos? No pierdas un minuto más y sujeta  
tus mandíbulas. Con esta peli (igual que con  
los libros), las carcajadas están aseguradas.

BILLY ELLIOT 
Billy Elliot primero  
fue peli, luego libro  

y después… ¡musical! 
Como lo lees.  

La historia del niño  
que quería ser bailarín  
no encuentra formato  

que se le resista.  
Si todavía no la has visto, 

no esperes más.  
Te emocionarás  

y divertirás a partes 
iguales. 

LA MALDICIÓN 
DE LOS HOYOS
¿Crees en las maldiciones? El joven 
Stanley Yelnats, sí. A su familia la 
persigue una desde hace 150 años. 
Quizás una estancia forzada en 
el Campamento Lago Verde por un 
delito que no ha cometido le ayude 
a romper con esa maldición. ¡No te 
pierdas la película!

LA CASA MÁGICA  
DEL ÁRBOL 
Jack y Annie, los hermanos 
aventureros que viajan por todo 
el mundo en el presente,  
el pasado y el futuro,  
son también protagonistas  
de un musical infantil estrenado 
en 2007. Y, por si esto fuera 
poco, existe una película de 
animación japonesa llamada 
Magic Tree House (Majikku tsurî 
hausu, en japonés) basada  
en esta colección.

Prepara las palomitas, porque aquí hablamos…  
Te presentamos cuatro películas para disfrutar con toda la familia. 

DE CINE! 

!DE

'

!

El 20 de octubre se estrena en Madrid… 

¡EL MUSICAL DE LOS FUTBOLÍSIMOS! 

Roberto Santiago es, además de escritor, guionista y 

director de cine y teatro, y se ha puesto manos a la obra 

con esta producción que nos dejará con la boca abierta. 

¿Te imaginas a Pakete, Helena y los demás 10 años 

después? Dentro de nada, podremos verlos en carne  

y hueso sobre las tablas del escenario.
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QUIERES MAS?

'

?

Si eres fan de las aventuras de Pakete, Helena (con hache), 

Toni, Camuñas, Marilyn, Angustias, Anita, Ocho y Tomeo, no 

puedes perderte la película de Los Futbolísimos. En agosto 

llega a las pantallas de toda España la primera aventura 

protagonizada por los jugadores del Soto Alto. La peli está 

basada en El misterio de los árbitros dormidos, primer libro 

de esta divertidísima colección escrita por Roberto Santiago 

e ilustrada por Enrique Lorenzo. 

Los Futbolísimos: la películaY EN AGOSTO. . . 
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librotest
SI NO SABES CUÁL SERÁ TU PRÓXIMA LECTURA,

MAYORÍA
FANTASÍA
Tú no eres de este planeta. Al menos, te gus-
taría no serlo. Eres de los que piensan que 
el futuro está demasiado lejos para ti y tu 
cabeza sueña con cosas que aún no existen. 

Recomendaciones:

El monstruo Malacresta 

La sopera y el cazo

Oliver y las marpelucas

3333

MAYORÍA  
HUMOR
Se te escapa la risa por los cuatro costados. A ti lo que 
te gusta es reír. Y si puede ser sin parar, mejor que 
mejor. Estás cargado de buenas vibraciones y siem-
pre tienes anécdotas divertidas. A tus amigos les 
encanta estar contigo, y a ti, rodearte de gente con 
una sonrisa en los labios.

Recomendaciones:

La bruja Mon

El deseo insensato 

de tener un gato

El niño del carrito

El asombroso  

Chico Brócoli

MAYORÍA
MISTERIO

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Lo 
quieres saber todo! No hay misterio que 
se te resista. Sherlock Holmes sería un 
aficionado a tu lado. 

Recomendaciones:

El tapiz misterioso

Llueve

Color verde ladrón

Sucesos en Monte Páramo

librotest
ESTÁS EN EL LUGAR ADECUADO. 

Responde a estas preguntas y nuestro  
superrecomendador de libros te dirá 
qué leer en estos momentos.

Si tuvieras un superpoder,  
¿cuál elegirías?
A Viajar en el tiempo y en el espacio. 

B Hacerte invisible para gastar bromas a los demás. 

C Leer la mente de las personas.

D Volar. 

¿Qué regalo te hace más ilusión?
A Una entrada para ver una peli en 4 dimensiones.

B Una entrada para un espectáculo con payasos.

C Una entrada para una función de magia. 

D Una entrada para un parque de atracciones.

¿Qué juego prefieres?
A Los juegos de rol donde TÚ eliges  

qué personaje quieres ser. 

B ¡El juego de adivinar películas! 

C El Cluedo: buscar quién se ha comido  
la tarta es muy divertido. 

D Las aventuras gráficas ¡sin duda! 

¿Qué animal  
te gustaría tener?
A Un unicornio.

B Un loro parlanchín.

C Un perro sabueso.

D Un caballo de largas crines.

¿Qué película te gusta más?
A La guerra de las galaxias
B Gru, mi villano favorito
C Zipe y Zape y la Isla del Capitán
D Jumanji

A
B

C

MAYORÍA 
AVENTURA
Estás hecho todo un aventurero. 
Contigo no va lo de estar tirado  
en el sofá. Quieres emociones en 
primera persona. Y de las buenas. 

Recomendaciones:

El rubí del monte Fuji

Sito Kesito y su robot gigantesco

Barracuda en el fin del mundo

Lila Sacher y la expedición al norte

D

¿Dónde prefieres  
pasar tus vacaciones?
A Ah, pero… ¿tiene que ser un lugar 

real? 

B En un campamento de verano, 
rodeado de amigos y con muchas 
actividades.

C En una gran ciudad llena  
de historias y museos.

D En algún lugar remoto y descono-
cido. 
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MUNDOMUNDO
...RÁPIDO  
El guepardo. Puede alcanzar los 115 km/h.

...LENTO  
El perezoso. Solo se mueve si es estrictamente 
necesario. Y sin prisas: a 2 metros por minuto.

...DORMILÓN  
De 24 horas que tiene el día, el koala se pasa 
durmiendo ¡22 horas!

...INSOMNE  
Las jirafas apenas duermen 2 horas al día.  
¡Y ni siquiera lo hacen del tirón!

BICHOS RAROS

Domésticos o salvajes, con pelo o con plumas, mamíferos u ovíparos… 
Estos bichos te dejarán…

! 
CON LA BOCA ABIERTA!

Los elefantes son los únicos mamíferos  
que no pueden saltar.

Un cocodrilo no puede sacar la lengua.

La jirafa es completamente muda.  
¡No tiene cuerdas vocales!

El único animal que se ve desde  
el espacio son los corales.

Solo hay un mamífero que puede volar:   
el murciélago.

Los erizos ven todo de color amarillo.

Los delfines duermen con un ojo abierto.

La lombriz tiene 10 corazones, situados  
a los lados del cuerpo.

El «cuac» de un pato no produce eco,  
y nadie sabe por qué.

Una vaca puede subir escaleras,  
pero no bajarlas.

...LONGEVO  
Las tortugas de Galápagos.  
Aunque están en peligro de extinción,  
pueden vivir hasta 250 años.

...EFÍMERO  
Las efímeras (especie de insectos 
voladores) viven menos de 24 horas.

...«CEREBRO»  
El elefante tiene un cerebro que puede llegar  
a pesar 6 kilos.

...DESCEREBRADO  
El cerebro de un cocodrilo tiene el tamaño  
del pulgar de un adulto.

QUE CONTRASTE!
EL MAS.. .

MORRIS
Morris haría cualquier cosa por un pedazo de chocolate. 
Aunque lo que de verdad les gusta a los mapaches  
es comer frutas, ranas, insectos, tortugas, huevos…,  
incluso pequeños mamíferos, como las ardillas.  
¡Rasi, ponte a salvo!

LA HORMIGA MIGA
¿Sabías que, si no acabas con ella de un pisotón,  
una hormiga reina puede vivir hasta 30 años?  
¿Cuántas vueltas al mundo podría dar la hormiga 
Miga en todo este tiempo?

RASI
Dicen que a los humanos nunca dejan de 
crecernos la nariz y las orejas. Algo parecido 
les pasa a las ardillas, pero con sus dientes. 
¡Sus incisivos crecen 15 centímetros cada año! 
Menos mal que se pasan el día royendo comida.  
Así liman su dentadura.

20 21



AQUI  
ME QUEDE  
LEYENDO.. .

'
'

1

2

4

3
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COCO!!

LUCES MISTERIOSAS
Además del chocolate, una de las cosas  
que más le gustan a Morris es dormir.  
El otro día consiguió apagar la luz  
de su cuarto y acostarse antes de que  
la habitación quedase a oscuras, y eso  
que desde el interruptor de la luz hasta  
su cama hay cuatro metros. ¿Cómo lo hizo?

PELUQUERÍA CANINA
El peluquero de Watson, el perro  
de Fran, siempre dice lo mismo:  
«Prefiero cortarle el pelo a 10 perros 
delgados que a un perro gordo».  
¿Por qué dirá eso?

AVELLANAS MÁGICAS
Elisa tenía una taza llena de café  
cuando de repente… ¡a Rasi se le cayó  
una avellana dentro! Elisa metió  
la mano, sacó la avellana y se la dio  
a Rasi. ¡Y la avellana estaba  
completamente seca! ¿Cómo es posible?

GLOBOS SILENCIOSOS
Solo hay una forma de pinchar un globo  
sin que haga ruido. ¿Sabes cómo? 

¿Cuál es el invento más divertido? 
¡La escoba! Siempre ba-rriendo.

¿Cuál es el animal  
que tiene más dientes?
El ratoncito Pérez.

Había dos ovejitas jugando  
y se les escapa la pelota. 
Entonces, una ovejita  
le dice a la otra: 
—¡Beeeee!
—¡Beeeee tú!

Va un caracol cruzando la calle  
y lo atropella una tortuga. 
Cuando despierta en el hospital,  
el médico le pregunta:
—¿Cómo ocurrió todo?
Y el caracol responde:
—No sé. ¡Fue tan rápido!

¡PARA  
MORIRSE  
DE RISA!

DALEAL

Ya solo queda plastificar tu marcapáginas  
y… ¡a disfrutar de la lectura!

SOLUCIONES: 1) Cuando se metió en la cama todavía era de día, por 
eso aunque apagara la luz la habitación seguía iluminada. 2) Porque 
gana 10 veces más. 3) Pinchando el globo cuando esté desinflado. 
4) Porque Elisa tenía una taza llena de café… en polvo.

PON EN MARCHA 
TUS NEURONAS

HAZ TU PROPIO  
MARCAPAGINAS!

Dobla por la línea de puntos,  
y pega con pegamento de barra. 

Haz un dibujo  
y coloréalo.Parte de delante Parte de detrás

Firma aquí.

Mándales ya tu invitación y puede que la mismísima Rasi  

o el superhéroe de los calzones superelásticos  

se presenten en tu fiesta para que tu cumple sea genial.

Si eres más de actividades de aventura y misterio,  

también puedes ganar entradas para celebrar  

tu cumpleaños en un escape room.

Entra en www.LiteraturaSM.com/tucumpleperfecto 

y completa los datos con ayuda de un adulto.  

Si tienes suerte, te aseguramos un cumpleaños inolvidable.

TU CUMPLE PERFECTO!

¿QUIERES QUE RASI  

O EL CAPITÁN CALZONCILLOS  

VAYAN A TU CUMPLEAÑOS?
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