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Sinopsis
Almudena es una gran ballena azul. Se preocupa mucho porque algunos niños y niñas están tristes. Para
saber lo que les pasa les hace la siguiente pregunta: ¿ por qué estás triste?
A partir de 5 años
Este libro está presentado por Almudena, una gran ballena azul. Almudena conoce los pesares másprofundos
de cada niño y niña. Ella está triste porque quizás sea la última representante de una de lasespecies animales
que está a punto de extinguirse para siempre de nuestro planeta. Nos narra, a travésde sencillas estrofas, las
situaciones que suelen causar tristeza en los niños y niñas: las separaciones familiares, la contaminación, los
animales, el fuego, las personas mayores, los niños sin hogar, los inadaptados, las guerras. Éste es el segundo
libro de una serie iniciada con el título ¿De qué tienes miedo?
TEMÁTICAS:
Educación para la Paz: la guerra y la paz. Los niñossin hogar. La solidaridad. La tolerancia.
Educación Ambiental: animales en vías de extinción: ballenas, leones, elefantes y focas. Los
perrosabandonados. Los incendios. La contaminación.•
Educación Moral y Cívica: xenofobia, discriminación. Las separaciones familiares, divorcios y emigración. Las
personas mayores. Las disputas entrehermanos. El buen comportamiento y laeducación
LA AUTORA
Violeta Monreal nació en Oviedo. Tras licenciarse en Bellas Artes inició su carrera como ilustradora.
Desde entonces se publican constantemente libros con sus imágenes en las principales editoriales españolas,
de los cuales, muchos de ellos han sido escritos por ella misma. Algunos de sus libros han sido publicados

también en Estados Unidos, China, etc.
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