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De pequeña, mis padres me compraban
libros en la feria del libro de mi ciudad.
Yo saltaba de alegría. Me encanta leer.
Escribir es otra forma de leer, un juego
al que me entrego por gusto. Ahora,
cuando salto, es que he terminado
de
escribir un cuento.

Colección Pez volador

Tomando el sol en Wuppertal, Alemania,
vi a una mosca con calcetines, ¡con
calcetines blancos! ¡Fue increíble! Luego
dicen que tengo mucha fantasía, pero
no es ninguna broma, yo la vi de verdad,
os lo prometo.
¿Y sabéis qué? Que no me importa
si me creen o no, lo mejor es que la
vi,
y entendí algo: es importante mirar,
porque si no miras, no ves, ¡y no ves
moscas con calcetines!, ni caracoles
con pelos en las orejas, ni toros de
11
patas... Qué aburrimiento si todas las
moscas fueran iguales, ¿no? Todas con
sus botines negros. Siempre hay algo
fascinante al otro lado de la pupila, solo
hay que mirar, pero no es fácil; se
debe mirar con el asombro de un niño,
aunque uno tenga ya arrugas, se debe
mirar como si fuera la primera vez.
Técnica: lápiz de grafito y óleo sobre
papel vegetal.
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Si miras a través de este catalejo,
descubrirás con tus propios ojos
que la alegría es no tener miedo,
es estar juntos y reír.

SINOPSIS
Con el catalejo pueden verse cosas que a
simple vista no se ven.
La protagonista del cuento, con la ayuda
de un catalejo, imagina un mundo peculiar
y asombroso a través de él, sueña con
un mundo de animales singulares. Esos
animales permiten a la niña realizar una
importante asociación: Juan también es
diferente. ¿Por qué los niños no quieren
jugar con él?

VALORES
TRABAJADOS
• Amistad.
• Empatía.
• Aceptación.
• Tolerancia.
• Autoestima.

PLAN LECTOR
El Plan lector contiene un apartado de propuestas y orientaciones
didácticas para maestros y padres que quieran compartir con los más
pequeños la literatura infantil y convertirla en un placer, un juego y un
estímulo esencial para su desarrollo. Además, incluye una guía visual
con orientaciones para trabajar las ilustraciones, las técnicas artísticas
y la lectura de las imágenes.
Al final se ofrecen a los lectores unas fichas de actividades relacionadas
con las áreas curriculares de Educación Primaria.
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