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LIBRO RESUMEN FECHA 

 
El mundo de Maca 

 

 

Maca, aburrida de su potrero sueña con 
otras praderas. Decide abandonar su 
rebaño y se aventura en la ciudad. En la 
urbe descubre quién es, de dónde viene y 
hacia dónde va. Este cuento habla sobre 
el sentido de pertenencia y de la 
importancia de la memoria, la comunidad 
y la familia 
 

 
 

MARZO 

 
Ni un pelo de tonto 

 

 
 

Un vanidoso Rey se dejó crecer el pelo 
por un oculto y misterioso motivo. Miles 
de piojos invadieron su cabello y todo su 
Reino. No le quedó más remedio que 
cortarse la melena y ahí fue que se 
descubrió la cómica verdad. 
 

 
 

ABRIL 

 
La tortulenta 

 
 

 
 
 

 

La Tortulenta llega tarde a todo, quiere 
ayudar a los demás pero no puede llegar 
a tiempo, hasta que deja de moverse y 
descubre que los otros vienen por ella. 
Fábula sobre descubrirse uno mismo y 
aprender a vivir en la diversidad 
 

 
 
 

MAYO 

 
Ramiro mirón o el ratón 

espía. 

Ramiro es el más pequeño de su colonia; ella, la 
menor de su familia. Él la observa todo lo que 
puede sin que ella lo note. El problema es que el 
ratoncito es muy tímido, pero hay otro peor: la 
guerra que parece no tener fin entre su familia y la 
de la niña, ¡que es una familia de humanos! 
Aunque al ratón y a la niña los separan grandes 
diferencias, comparten los mismos gustos. Y a 
pesar de las peleas entre roedores y humanos, 
Ramiro está convencido de que dos pueblos que 
se oponen no son obstáculo suficiente para 
impedir una linda amistad 

 

 
JUNIO 
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Quique se las da de valiente pero le tiene 
miedo a la oscuridad y a los perros, sobre todo 
a Pipo, el perro de su abuelo. A Pipo le pasa 
algo parecido: no hace más que ladrarle a 
todo el que pasa por la calle, pero le tiene 
miedo a los niños y a los gatos. 
 

JULIO 

El duende a rayas. 
 

 
 

Rayas no es un duende como otro cualquiera. Es un 

duende a rayas. Cuando se hace mayor, su familia 

le aconseja que viaje para que se descubra a sí 

mismo y decida de qué color quiere ser. En su viaje 

aprende muchas cosas y decide que él no quiere ser 

un duende de un único color. Será siempre un 

duende a rayas. Más adelante, se descubre que hay 

un duende negro arrugado. Éste es un duende 

desdichado, que hace el mal a los demás resentido 

por los maltratos que una bruja le causó cuando era 

pequeño. Rayas cree que, si se le trata con cariño, 

el duende negro arrugado mostrará 

agradecimiento y se volverá bueno. Rayas tenía 

razón. Al final, el duende negro arrugado se vuelve 

bueno. Rayas ha conseguido que sea feliz y que 

ayude a los demás. 

 

AGOSTO 

La fábrica de nubes 

  

Las nubes de la fábrica del señor Blam llegan 

a todos los rincones de Pampelum. Son nubes 

negras, blancas y grises, claro. Pero un día, por 

la chimenea de la fábrica empiezan a salir 

¡Nubes de colores! rojas, amarillas y ¡hasta de 

lunares! 

 

SEPTIEMBRE 

Fantasmas en la casa 
rodante 

 

El General don Amador de las Correas vive en 
una casa solitaria, en medio del bosque, con 
su amigo Freddy, el fantasma. Un día llega a 
las cercanías una joven pareja en casa 
rodante, con intenciones de quedarse a vivir 
tres meses en ese hermoso bosque. 

 

 
 
 

OCTUBRE 

La cama mágica de 
Bartolo 

 

¿Cómo se maneja una cama voladora y 
desobediente? Eso intenta aprender Bartolo 
después que la suya decide llevarlo por el 
cielo hasta la cordillera de los Andes. Jamás 
se hubiera imaginado que allí descubriría una 
fantástica ciudad secreta. Menos que 
conocería a Oliveiro el zorro, Pascual el 
conejo, Valentín el puma y Sofía la niña. Y 
menos aún que juntos deberían viajar en 

 
 
 

NOVIEMBRE 
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“moto-silueta”, hacer surf, bucear, escalar 
cerros y explorar túneles misteriosos para 
conseguir la heroica “lasaña” de salvar al 
mundo porque, tal como están las cosas, 
¡mañana el sol no podrá salir 
 


