
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

¿Qué hacen los elefantes?
Serie animalitos

La vida de los elefantes y sus vínculos

Se trata de una historia alegre, soleada y calurosa 
para los niños que aman el mundo animal. Los más 
pequeños disfrutarán escuchando la historia y po-
drán identificarse con el pequeño elefante. 

El niño en sus primeros años debe crecer confiado, 
sabiendo que las cosas no siempre pasan como él 
quisiera, pero que es capaz de enfrentarse a ellas. Es im-
portante prestar atención al entorno del niño para que 
pueda darse un adecuado desarrollo anímico y emo-
cional. Las imágenes, los símiles y las metáforas hablan 
directamente a esta mente emocional que es asociativa. 

Hay muchas cosas que los más pequeños todavía no 
comprenden pero gracias a su gran capacidad recep-
tiva, retendrán y guardarán estas imágenes, como una 
semilla que poco a poco irá creciendo dándole refe-
rentes, respuestas y fórmulas para su autosuperación.

Los elefantes sorprenden y fascinan, por lo 
grandes que son y por su trompa. En este 
cuento acompañaremos a la pequeña Lula 
en sus primeros pasos por la vida. 

Con ella descubriremos cómo los elefantes 
utilizan la trompa para hacer cosas que, sin 
ella, no las podrían hacer: beber, vadear el 
río, refrescarse con agua y barro, seguir la 
manada, comer. 

Y mientras crece, Lula aprenderá a utilizar la 
trompa cada vez mejor.
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Sobre Hazel Lincoln
Sus primeros pasos como ilustradora 
empezaron en un estudio donde 
se encargaba de hacer tarjetas de 
felicitaciones.
Más adelante, se lanzó al mundo de 
la ilustración de cuentos infantiles, 
trabajando desde su casa en 
Leicestershire como ilustradora 
profesional.

Las ilustraciones de Hazel Lincoln: 
Lincoln ha creado un cuento sencillo 
y agradable con ilustraciones ricas en 
suaves colores de tonos pastel. Las 
imágenes son brillantes, realistas y 
retratadas con precisión. La autora da 
vida a los personajes llenándolos de 
carácter y expresión. Nos transporta 
a la vida de la llanura africana, 
mostrándonos como es la vida en este 
salvaje lugar. 
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