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Un cuento para cada día del año, una sorpresa al día. Bienvenidos a un año lleno de fantasía, 

imaginación y cuentos donde, sí, cada día cuenta. Y cuento a cuento daremos la vuelta a 

todo un año entero. 365 cuentos donde se esconden flores que aprenden a volar, 

pescadores egoístas, lobas feroces y castillos patas arriba. 
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¿Te has preguntado alguna vez cómo son realmente los animales que conocemos? Estamos 
rodeados de muchos tipos de animales, por aquí y por allá. Los encontramos en nuestro 
entorno más cercano o en lugares más lejanos. Cada uno tiene sus propias características, 
y algunas ya las conocerás. Claro, no es lo mismo un león que una mosca. Pero aparte de 
las diferencias más evidentes, hay otras que quizá desconozcas. ¿Qué habilidades tienen? 
¿Y qué debilidades? ¿En qué lugares viven? 
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Soy la antorcha olímpica y cada cuatro años inauguro los Juegos Olímpicos. Me enciendo 
desde hace mucho tiempo, y mi fuego llama la atención y emociona a los deportistas y al 
público. En este libro te voy a enseñar algunas de las cosas que han ido ocurriendo a lo largo 
de la historia, y así podrás entender el origen y la importancia de los Juegos Olímpicos. 
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Baby Shark se ha vuelto muy conocido y querido por maestros, padres y niños en todas 
partes. Y con las hilarantes y adorables ilustraciones submarinas de Baby Shark, Mamá 
Shark, Daddy Shark, Grandma Shark y más criaturas del océano, los niños no podrán parar 
de leer y cantar esta sencilla historia de una familia de tiburones. 
 


