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Fíjate en el gato



Cuento número uno

Fíjate en  
el gato 



Fíjate en el gato.



No soy un gato.  
Soy un perro.



Fíjate en el gato azul.



NO soy azul  
y NO soy un gato.



El gato azul lleva  
un vestido verde.



¡Que no llevo  
un vestido verde!
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¿Qué pasa cuando  
el libro se equivoca?
Max no es un gato, ¡es un perro! 

Pero, para su desesperación, el libro  
no para de decir que nos fijemos  

en el gato. ¿Qué puede hacer para  
que el libro se entere de que es un perro?
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Tres divertidas historias  
para pequeños lectores.

Descubre qué pasó  
con el gato en el 

segundo libro:
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