
LEO

Antes de leer el cuento, te sugerimos 
buscar una maleta o bolso, también 
elementos que se usan en las vacaciones, 
por ejemplo: flotador, toalla, baldes e 
implementos para la playa, lentes de 
agua, gorro, abrigo, guantes, etc.

Durante...
Escoge un lugar cómodo y silencioso, ten a mano los elementos para jugar. Lee en voz alta y 
pausada la historia que aparece en el libro, señalándole las ilustraciones a tu hijo/a. En lo posible, 
trata de diferenciar las voces de los animales para que cada uno suene con un tono distinto de voz. 
Al finalizar no le preguntes a tu niño/a si le gustó el libro, es mejor que le digas ¿Qué te pareció?, 
para que él o ella libremente te pueda dar su opinión.

Después...
 Conversa con tu hijo/a sobre 

la historia, sobre los personajes, 
Lisette, Bobi, Popof, Pepe. Sobre 
la importancia de decir siempre 
la verdad, sobre las mentiras y 
sobre las bromas. También es 
un libro para conversar de la 
imaginación y de la capacidad 
de inventar juegos y pasarlo 
bien con pocos elementos.

De Catharina
Valckx

Antes...
Dile a tu hijo/a que van a leer una historia de 
unos animales que juegan a ir de vacaciones.
Pueden revisar los álbumes fotográficos o fotos 
digitales de vacaciones pasadas y comentar 
qué fue lo más entretenido que vivieron.

 Utiliza los objetos que escogió 
tu hijo/a para jugar, haz la 
mímica del lugar donde podrían 
ir imaginariamente con tu hijo/a, 
por ejemplo, usando la toalla con 
la acción de tenderse en el sol. 
En este caso, él tendría que decir 
playa o piscina, con el gorro de 
lana, un lugar frío, etc.

 Busca un globo terráqueo y dile 
a tu hijo que con los ojos cerrados 
señale con su dedo un lugar que 
aparezca en el globo, ese será el 
lugar donde irán imaginariamente. 
Por ejemplo, si señalaron Francia, 
hagan las mímicas de ir subiendo 
la Torre Eiffel, si aparece un país 
tropical, realicen la mímica de 
estar acalorados espantando 
mosquitos, si es un país de África, 
prepárense para un safari, etc.

 Jueguen a sacarse fotos 
imaginarias, como un cuadro 
congelado, de distintos lugares, 
por ejemplo, la playa, un museo, el 
campo, etc.

 Inventen lugares disparatados 
para ir de vacaciones: adentro de un 
volcán, al planeta Júpiter, al centro 
de la Tierra, etc. Luego realicen un 
dibujo a modo de fotografía de esos 
posibles lugares de vacaciones como 
si los hubieran visitado.

 En un papel dibujen 
o escriban lo mejor de 
las vacaciones.

En esta historia, Lisette disfruta de un entretenido 
día de vacaciones con sus amigos Bobi y Popof. 
Todo comienza como una broma sencilla, en torno 
a algo que no es verdad y luego se transforma en 
un día inolvidable. Este relato nos muestra el poder 
de la creatividad, la imaginación y la amistad. Sin 
desconectarse de la realidad concreta y cotidiana, 
los protagonistas desarrollan con mucha libertad su 
maravillosa fantasía. Un cuento para toda la familia, 
para disfrutar y comentar.

Edad recomendada:

4 a 8 años
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