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Sinopsis
Alejo es un conejo y Catalina es una golondrina. Juegan al veoveo. Alejo, el conejo, se lo pone un poquito
difícil a su amiga Catalina, la golondrina, ya que el animal que le propone adivinar es muy especial: no es
grande, no vuela, no le gusta nadar, no vive en un árbol...
¿Quién será?
Es innegable la atracción que el mundo de los animales provoca en niños y niñas de estas edades. A través de
las páginas de este libro, mediante diferentes animales, que están presentados de manera muy atractiva,
podemos realizar sencillas pero infinitas combinaciones de actividades referentes al mundo animal que
incluyan clasificaciones, seriaciones, ordenaciones, descripciones o deducciones. Todo ello, sin olvidar la
protección del medioambiente y el cuidado de nuestro entorno más próximo, en el que incluimos a nuestras
mascotas.
A partir de 5 años
Violeta Monreal nace en Oviedo en 1963. Licenciada en Bellas Artes, becaria de la Dirección de Investigación
Científica y Técnica, realiza un proyecto basado en la percepción y representación del dibujo en los niños.
Dedicada a la ilustración profesional de textos infantiles y juveniles, ha publicado con las más importantes
editoriales españolas como autora e ilustradora. Para Editorial Everest ha ilustrado varios libros. Algunos de
ellos son: Susto en la playa, SOS se necesita una sonrisa, ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué estás triste?,
¿Qué animal es?, El huevo es mío, El pastor mentiroso, Madres del mundo, Guardianes de la tierra ( serie de
ocho títulos sobre el medioambiente)

TEMÁTICAS:
• La necesidad de buscar estrategias para, mediante el acercamiento al mundo de los animales y su entorno
natural, ayudar a protegerlos, cuidarlos y disfrutarlos. El derecho de los animales a vivir en su entorno. La
responsabilidad de tener un animal en casa. El abandono de los animales (Educación Ambiental).
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