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Sinopsis
Argumento
En el corazón del bosque, un simpático topo teje una manta de preciosos colores. Todos sus vecinos se
acercan a curiosear, enredar y dar su opinión: la manta es muy bonita y divertida pero… ¿qué hace el topo
tejiendo una manta de lana en pleno verano? ¿Estará un poco loco? El topo finaliza su tarea justo cuando el
invierno llega al bosque. La manta resulta ser un refugio calentito y seguro para el topo que no dudará en
compartirla con todos sus amigos. El topo demostrará ser el animal más previsor del bosque.
Esta deliciosa historia llena de buen humor, musicalidad y preciosas ilustraciones nos habla de perseverancia y
de saber compartir.El que el topo teja una manta en verano, es la excusa perfecta para que la autora nos
muestre un abanico diferente de actitudes y valores ante este insólito hecho: curiosidad, admiración, burla,
creatividad, colaboración… pero, sobre todo, el trabajo del simpático topo representa la tenacidad, que tiene
como recompensa el afecto de los demás.
Educación medioambiental: el entorno natural como espacio de aprendizaje y vivencias.
Valores: afectos, amistad, solidaridad, ayuda, compartir.
Serie Bilingüe/ Valores
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