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El cazo de Lorenzo. Isabelle Carrier. Editorial Juventud        

(01/03/2010) 

Lorenzoren Kazoa. Hitz sinpleekin egileak haur ezberdin baten        

egunerokotasuna kontatzen du: Hemen irudikatzen dira haren       

zailtasunak, ezaugarriak eta aurre egin behar dien oztopoak. Kazo         

honek oso ondo sentiarazten du Lorenzo, baina hori jendeak ez du           

ulertzen, eta kaletik pertsona arraro bezala bat ikusten dute.         

Aniztasuna oso garrantzitsua da, eta gure gizarteak, denak        

berdinak ez garela ulertu behar du. 

El El cazo de Lorenzo. Con palabras sencillas el autor relata el día a              

día de un niño diferente: aquí se representan sus dificultades, sus           

características y los obstáculos a los que se enfrenta. Este cazo           

hace sentir muy bien a Lorenzo, pero eso la gente no lo entiende, y              

por la calle lo ven como una persona rara. La diversidad es muy             

importante y nuestra sociedad debe entender que no todos somos          

iguales. 

 

Elmer. David McKee. Beaskoa. (01/09/1989) 

Ipuin honetan Elmer da protagonista. Elmer kolore guztietako        

elefante bat zen, haren azalean kolore guztiak dauzka. Baina haren          

inguruan zeuden beste animaliak gris koloretakoak ziren. Elmer        

beti zegoen pozik eta besteekin farreka, asko gustatzen zitzaion         

dibertizea. Baina egun batean kokoteraino zegoen beti bera izateaz         

besteei barre eginarazten ziena, orduan ihes egin zuen. Ihes         

egiterakoan mahatsas betetako zuhaitz bat aurkitu zuen, lurrera        

bota zuenean bere gorputzaren kolorea aldatu zen mahatsaz        

beteta zegoelako. Orduan berriz bueltatu zen beste       

elefanteengana baina ez ziren ohartu Elmer zela, normaltasunez        

jokatu zuten eta oso serio.  

Egun batean euria hasi zen eta Elmer bustitzerakoan mahatsekin         

lortutako gris kolorea erori egin zen, eta berriro bere gorputzeko          

kolore guztiak atera ziren. Momentu horretan beste elefanteak        
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ohartu ziren Elmer zela eta farrez hasi ziren ikusterakoan bere          

kolorea aldatu nahi zuela. Egun horretatik aurrera adostu zuten         

urtean behin haien gorputza kolore guztiez margotuko zutela, eta         

Elmer gris kolorez, horrela gris koloretako elefante bat ikusten         

baldin badute, jakingo dute Elmer dela. 

Este cuento está protagonizado por Elmer. Elmer era un elefante          

de todos los colores, con todos los colores en su piel. Pero los otros              

animales que le rodeaban eran de color gris. Elmer siempre estaba           

contento y reía con los demás, le gustaba mucho la diversión. Pero            

un día estaba harto de ser él quien hacía reír a los demás, entonces              

se escapó. Al huir encontró un árbol lleno de uvas, porque estaba            

lleno de uvas que habían cambiado el color de su cuerpo cuando lo             

tiró al suelo. Entonces volvió a ver a los otros elefantes, pero no se              

dieron cuenta de que era Elmer, actuaron con normalidad y muy           

serios. 

Un día empezó a llover y al mojarse Elmer cayó el color gris que              

había conseguido con las uvas y volvieron a salir todos los colores            

de su cuerpo. En ese momento los otros elefantes se dieron cuenta            

de que se trataba de Elmer y se echaron a reír al ver que quería               

cambiar su color. A partir de ese día acordaron que una vez al año              

pintarían su cuerpo de todos los colores, y si ven a Elmer de color              

gris, sabrán que es Elmer. 

https://www.youtube.com/watch?v=TSt_YWlFcW4 

Un bicho extraño. Mon Daporta y Oscar Villán. Factoría de libros           

(2009) 

Zomorro arraro bat, inoiz amaitu gabeko ahozko ipuinen egitura         

tipikoa duen album bat da, nahi baduzu inoiz amaitzen ez diren           

zirkularrak eta entzuleei barre eragiten dietenak. Arrautza       

dirudiena deskribatzen hasten den bertsozko testu bat, baina        

animali bihurtzen da, esango genukeen bezala, alde batetik        

kontatu eta buelta eman diezaiokezun liburu batek irakurketa        

desberdinak ditu, norabide desberdinetan. 

Un bicho extraño es un álbum con una estructura típica de cuentos            

orales nunca terminados, circulares que, si quieres, nunca        

terminan y hacen reír a los oyentes. Un texto en verso que            

empieza a describir lo que parece un huevo, pero se convierte en            

animal, como diríamos, un libro que puedes contar por un lado y            

darle la vuelta tiene lecturas diferentes, en distintas direcciones. 
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https://www.youtube.com/watch?v=TSt_YWlFcW4


Por cuatro esquinitas de nada. Jérôme Ruillier. Ed. Juventud          

(22/03/2005) 

Ipuin honetan norbait besteak bezalakoa ez denan izaten dituen         

zailtasunak ikustarazten dira. Kasu honetan Kuadradito bere       

lagunekin jolasten ari da, eta kanpaina jokatzerakoan etxe handira         

sartu behar dira, baina Kuadradito ezin da sartu, haren lagun          

guztiak sartzen dira borobilak direlako, baina kuadradito karratua        

da, orduan ezin da atetik sartu. Haren lagunak Kuadradito aldatzen          

saiatzen dira, borobila izatea nahi dute, atetik sartzeko. Sahiakera         

asko egiten dituzte, baina azkenean ez dute lortzen, eta         

konturatzen dira arazoa ez zela kuadradito, baizik eta atea. Orduan          

ateari lau izkinak jartzen dizkiote eta azkenean atetik pasatzea         

lortzen dute. 

En este cuento se ven las dificultades que tiene alguien cuando no            

es como los demás. En este caso, Cuadradito está jugando con sus            

amigos y al jugar la campaña hay que entrar en la casa grande,             

pero Cuadradito no puede entrar, todos sus amigos entran porque          

son redondos, pero es cuadrado, entonces no se puede entrar por           

la puerta. Sus amigos intentan cambiar a Cuadradito, quieren que          

sea redondo para entrar por la puerta. Hacen muchos intentos,          

pero al final no lo consiguen y se dan cuenta de que el problema              

no era cuadradito, sino la puerta. Entonces ponen las cuatro          

esquinas a la puerta y al final consigue pasar por ella. 

 

Munstro Arrosa. Olga de Dios. DENONARTEAN (01/01/2013) 

Mounstro arrosa jaio zenean ez zen besteak bezalakoa, oso handia          

eta arrosa kolorekoa zen. Besteak berriz ez, txikiak eta txuriak ziren           

eta ezin zuten farre egin piko handia zutelako. Dena txuri          

kolorekoa zen eta horregatik jolasterakoan mounstro rosa beti        

ikusten zen eta lo  egiterakoan ez zen  haren etxean sartzen.  

Egun batean pentsatu zuen handik joan behar zuela, orduan oso          

urruti joan zen hari gustatuko zitzaion leku bat aurkitzeko. Kolorez          

betetako leku batera ailegatu zen eta ikusi zuen jende ezberdin          

asko zegoela eta oso pozik jarri zen, beraiekin jolasten zuen eta           

beti pozik zegoen. Horregatik leku hortan bizitzera geratu zen. 

Cuando nació el Monstruo rosado no era como los demás, era muy            

grande y de color rosa. Los otros no, eran pequeños y blancos y no              

podían reírse porque tenían un pico grande. Todos era blanco y por            

eso el monstruo rosa no era capaz de esconderse cuando jugaban           
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al escondite, y tampoco entraba en su casa porque era muy           

grande. 

Un día pensó que tenía que irse para encontrar un lugar que le             

gustara. Llegó a un lugar lleno de color y vio que había mucha             

gente diferente y se puso muy contento, jugaba con ellos y           

siempre estaba contento. Por eso se quedó a vivir en ese lugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Kr8NbYvU3Q  

 

Cirilo el cocodrilo. Almudena Taboada y Adriana Ribó. Ed. SM          

(05/11/2005) 

Zirilo krokodiloa zoritxarreko eta triste sentitzen da. Ez da bere          

kide krokodiloen kolore berekoa! Baina Rosak, hartzak, sorpresa        

bat prestatu dio. Haurrak kulturen arteko harremanean haztea        

errazteko asmoz, Krokodilo baten istorioa kontatzen duen izenburu        

hau sortu da. Ez da zoriontsua, kolore horiarekin alderatuta         

desberdina sentitzen delako. 

El cocodrilo Cirilo se siente desgraciado y triste. ¡No es del mismo            

color que sus compañeros cocodrilos! Pero Rosa, la osa, le ha           

preparado una sorpresa. Con el objetivo de facilitar el crecimiento          

de los niños en la relación intercultural, surge este título que narra            

la historia de un cocodrilo. No es feliz porque se siente diferente al             

color amarillo. 

 

Orejas de mariposa. Luisa Aguilar y André Neves. Kalandraka         

(2008) 

Ipuin hau nork bere burua eta besteen isekak onartzea desberdina          

denaren aurrean. Mara besteak ez bezalako neskato bat da, bonba          

proba autoestimu batekin, beste haurren isekei irudimenez eta        

baikortasunez aurre egiten dakiena bere ezaugarri fisikoengatik,       

bere janzkeragatik edo bere txirotasunagatik. 

Bere amak esaten dio zer esan behar duen besteak berataz barre           

egiten dutenean. Horrela, burlak alde batera uzteko gakoa ematen         

dio. Haurrek barre egiten badiote bere ilea zarpail izateagatik,         

belarra moztu berria bezalakoa dela erantzuten die. Liburu        

erabiliak irakurtzen dituelako trufatzen badira, mila eskuk laztandu        

dituztela dio. Era berean, irainak metafora bihurtzen ditu, beren         

janzkeragatik, luzea izateagatik, zapata zaharrak janzteagatik      

trufatzen direnean… 
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Aceptarse a sí mismo y a las burlas de los demás frente a lo              

diferente. Mara es una niña diferente, con una prueba de bomba           

autoestima, que sabe enfrentarse a las burlas de otros niños con           

imaginación y optimismo por sus cualidades físicas, su vestimenta         

o su pobreza. 

Su madre le dice lo que tiene que decir cuando los demás se ríen              

de él. Así, le da la clave para dejar de lado las burlas. Si los niños se                 

ríen de su cabello porque parece hierva, les responde que la hierba            

es como recién cortada. Si se burlan porque lee libros usados, dice            

que acariciaron mil manos. Asimismo, convierte los insultos en         

metáforas cuando se burlan por su vestimenta, por ser un          

larguirucha, por ponerse zapatos viejos. 

Todos menos uno. Éric Battut. Libros del Zorro rojo (15/03/2015) 

Todos menos Uno, bere solairu berean bizi ziren        

gainontzekoenganik desberdina izan nahi duen ilar baten istorioa        

da. Ilar hark ez zuen bere kideak bezalakoa izan nahi, bere           

nortasuna aurkitu behar zuen. Horregatik, egun batean, bere        

zorrotik salto egin eta zelaian zehar ibiltzen da, noren antza izan           

bilatzen. Munduan zehar ibiliz, beste animalia bikain batzuk        

aurkitzen ditu eta haietatik onena hartzen du, izan duen aldaketaz          

harro sentitu arte. 

Hala ere, bere zorrora itzultzea ez zen erraza izango. Etortzen          

ikustean, beste ilar guztiek barre egiten diote. Inork ez du ulertzen           

haiengandik desberdina izan nahi duenik, orain hain desberdin        

ikusten du bere burua. 

Todos menos Uno es la historia de un guisante que quiere ser            

diferente al resto de los que vivían en su misma planta. Aquel            

guisante no quería ser como sus compañeros, tenía que encontrar          

su identidad. Por eso, un día, salta de su funda y camina por el              

campo buscando a quién parecerse. Recorriendo el mundo        

encuentra otros animales excelentes y coge el mejor de ellos hasta           

sentirse orgulloso del cambio que ha experimentado. 

Sin embargo, volver a su casa no sería fácil. Al verle venir, todos los              

demás guisantes se reían de él. Nadie entiende que quiera ser           

diferente a ellos, ahora se ve tan diferente. 
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Max el artista. Marion Denchars. Maeva Young (15/03/2018) 

Maxek, hankak oso argalak zituen. Eta horrek jendea berataz         

arduratzea eragiten zuen. Baita horregatik barre egitea ere. Eta         

Max, nola ez, triste sentitzen zen burla horiengatik, deseroso bere          

alanbrezko hankekin. Eta irtenbideak bilatzen saiatzen da,       

Gimnasiora joaten da, etengabe jaten du, mozorrotu egiten da         

hankak ezkutatzeko. Baina ezerk ez du funtzionatzen. Orduan,        

egun batean, museo bat bisitatzea erabakiko du. Eta han,         

hainbeste edertasunaren erdian, Stendhalen Sindromearen     

eraginpean, inspiratu egiten da. Eta mokoa margotzea erabakitzen        

du. Egunero artista ospetsu baten omenez. Gaur Matisse, gaur         

Jackson Pollock. Hain arrakasta handia du bere mokoarekin, ezen         

inork ez baitio hankei erreparatzen. Ezta mokoa margotu gabe         

irtetea erabakitzen duenean ere, bere baitan dena baita        

segurtasuna, bere gorputzaren onarpena. Bere bertuteekin. Eta       

ustezko "akats"-ekin. 

Max tenía las piernas muy delgadas. Y eso hacía que la gente se             

ocupara de él. Y por eso se reían de él. Y Max, cómo no, se sentía                

triste por esas burlas, incómodo con sus patas de alambre. E           

intenta buscar soluciones, va al gimnasio, come continuamente, se         

disfraza para esconder las piernas. Pero nada funciona. Entonces,         

un día, decide visitar un museo. Y allí, en medio de tanta belleza,             

bajo la influencia del Síndrome de Stendhal, se inspira. Y decide           

pintar el pico. Todos los días en honor a un artista famoso. Hoy             

Matisse, hoy Jackson Pollock. Tiene tanto éxito con su pico que           

nadie se fija en sus piernas. Ni siquiera cuando decide salir sin            

pintar el pico, porque en él todo es seguridad, aceptación de su            

cuerpo. Con sus virtudes. Y con supuestos "errores". 

 

Maria la alegría en la diferencia. Pedro Sousa y Teresa Coutinho.           

Confluencias Ambolo (2016) 

Maria desberdin jaio zen neska bat da. Besteek modu naturalean          

egiten dutena ikasi behar izan zuen, buruari eusten, eskuak         

irekitzen, esertzen eta altxatzen. Ezgaitasuna deritzon aldea du.        

Baina, batez ere, berezia da. Sekulako poza eta indarra du. Bere           

lagunek lagundu egiten diote, eta horrela borrokatzen dute,        

Mariak buruarekin bidaiatzen duen bitartean, besteak hankekin       

iristen diren tokiraino. 

María es una chica que nació diferente. Tuvo que aprender lo que            

hacen los demás de manera natural, sujetar la cabeza, abrir las           

manos, sentarse y levantarse. Tiene la diferencia denominada        
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discapacidad. Pero, sobre todo, es especial. Tiene una gran alegría          

y fuerza. Sus amigos le ayudan y así luchan, mientras María viaja            

con la cabeza, hasta donde los demás llegan con las piernas. 

En Familia. Olga de Dios. La Casa Encendida. (16/11/2016) 

Koloretako mounstro batzuen familia berezi bat, galdera batzuk        

egiten hasi zitzaizkigun: nolakoak dira La Casa Encendidara        

etortzen diren familiak? Zenbat familia mota daude? Norentzat da         

En Familia? Baina, batez ere, zer da familia bat gaur egun?           

Familia-aniztasunak bere lekua hartu zuen orri ilustratu hauetan,        

familia-eredu tradizionalak itxuragabetzen eta beste eredu berri       

batzuei ateak irekitzen zizkiguten bitartean. Ipuin honetako trazu        

askotan irudimena hegan egiten digu. 

Una familia especial de algunos monstruos de colores empezó a          

preguntarnos: ¿cómo son las familias que vienen a La Casa          

Encendida? ¿Cuántos tipos de familias hay? ¿Para quién es En          

Familia? Pero, sobre todo, ¿qué es una familia hoy en día? La            

diversidad familiar ocupó su lugar en estas páginas ilustradas,         

mientras desfiguraban los modelos familiares tradicionales y nos        

abrían las puertas a otros nuevos. Muchos trazos de este cuento           

nos vuelan la imaginación. 

 

Colores de este universo. Fefa Collado Gomez. Independently        

published. (16/12/2017) 

 

Errespetua irakasteko eta aniztasuna besarkatzeko tresna izan nahi        

duen hezkuntza-liburua da, zapaltzen dugun mundu hau bezain        

handia. Gainera, edukiak 3 eta 16 urte bitarteko haurrekin lantzeko          

jarduerak biltzen ditu, banaka zein taldeka. Haur Hezkuntzako,        

Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat,      

hezitzaile ez-formalentzat, begiraleentzat, etab. 

 

Es un libro educativo que pretende ser una herramienta para          

enseñar respeto y abrazar la diversidad, tan grande como este          

mundo que pisamos. Además, el contenido incluye actividades        

para trabajar con niños y niñas de 3 a 16 años, tanto de forma              

individual como en grupo. Profesorado de Educación Infantil,        

Primaria y Secundaria, educadores no formales, monitores, etc. 
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Está bien ser diferente. Todd Parr. Casa del libro (01/09/1996) 

 

Toddek iledun eta ilerik gabeko pertsonak erakusten dizkigu, altuak         

eta baxuak, gurpildun aulkiak dituztenak, hortzik gabeak, gauza        

desberdinak egiten dituztenak... eta egoera hori "ondo dago"        

handi batekin hasten da beti. 

 

Todd nos muestra personas con y sin pelo, altas y bajas, con sillas             

de ruedas, sin dientes, que hacen cosas diferentes... y esta          

situación empieza siempre con un gran "está bien". 
 

Eloisa y los bichos. El jinete azul (2009) 

 

Eloisa hiri berri batera aldatu da eta bere eskola berrian sartu da,            

non bere ikaskide guztiak tamaina handiko intsektuak diren. Eloisa,         

azkenean, pozik egokitzen da tokira, hasieran, ezberdina izatearen        

kontu hori pixka bat kostatu egiten zaion arren. Integrazioa osoa          

izango da denbora igarotzearekin batera. 

 

Eloísa se ha mudado a una nueva ciudad y ha entrado en su nueva              

escuela, donde todos sus compañeros son insectos de gran         

tamaño. Eloísa termina por adaptarse feliz al lugar, aunque al          

principio le cueste un poco eso de ser diferente. La integración           

será completa con el paso del tiempo. 

 

Hombre de color. Jerome Ruiller. Editorial Juventud. (31/01/2004) 

 

Larruazal beltzak ere pigmentazio ezberdinak dituen arren, liburu        

honek zuria eta beltza koloreak direla agerian uzten du, beraz,          

denok gara koloretako gizonak. Tonu kritikoko ipuina, umorez eta         

samurtasunez betea.  

 

Aunque la piel negra también tiene diferentes pigmentaciones,        

este libro demuestra que el blanco y el negro son colores, así que             

todos somos hombres de colores. Un cuento de tono crítico, lleno           

de humor y ternura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ylt0SjK0yhQ  

 

8 
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El cocodrilo al que no le gustaba el agua. Gemma Merino.           

Obelisco. (30/12/2014) 

 

Mundu guztiak daki krokodiloek ura maite dutela, baina krokodilo         

hau desberdina da. Ez zaio ura batere gustatzen. Izan ere, nahiago           

du zuhaitzetara igo. Kontua da desberdina denean bakarrik senti         

daitekeela, eta, beraz, krokodiloa bitarteko guztiak erabiliz       

aldatzen saiatzen da eta den bezalakoa izateari uzten dio. Baina          

beti bustita egotea ez da hain erraza, eta hotzikara bat berehala           

hotzeria bihurtzen da, eta hotzeriak doministikuak eragiten ditu:        

doministiku oso beroak. Eta krokodilo hori benetan krokodiloa ez         

balitz? Dragoi bat izan daiteke. 

 

Todo el mundo sabe que los cocodrilos aman el agua, pero este            

cocodrilo es diferente. No le gusta nada el agua. De hecho, prefiere            

subir a los árboles. La cuestión es que sólo se puede sentir cuando             

es diferente, por lo que el cocodrilo intenta cambiar por todos los            

medios y deja de ser lo que es. Pero estar siempre mojado no es              

tan fácil, y un escalofrío se convierte inmediatamente en un          

resfriado que provoca estornudos: estornudos muy calientes. ¿Y si         

ese cocodrilo no fuera realmente cocodrilo? Puede ser un dragón. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ylt0SjK0yhQ  

 

 

Hodeiekin dantzan. Vanina Starkoff. Kalandraka (2010) 

 

Kontakizun honetako protagonistak, hodeietan hegan egitearekin      

amets egiten du. Buruan amets hori duelarik, bere herrira leku          

desberdinetako jende berria iristen doa. Herritar berri hauen        

laguntzaz, zerura iristea lortzen du berak. Baina, han dagoela         

konturatzen da, benetan nahi duena, bere bizilagunekin egotea        

dela. Ipuin hau ilustrazioz baliatzen da pertsonen arteko kultur         

aniztasuna (batez ere) erakusteko. Horrez gain, ipuinak aukera        

ematen digu arlo desberdinak lantzeko, hala nola, lanbideak,        

musika, janaria, etab. Mestizajea, kulturaniztasuna, elkarbizitza eta       

tolerantzia  dira lantzen dituena. “ 

 

El protagonista de este relato sueña con volar en las nubes. Con            

ese sueño en mente, llega a su pueblo gente nueva de diferentes            

lugares. Con la ayuda de estos nuevos ciudadanos, consigue llegar          

al cielo. Pero se da cuenta de que está allí, que lo que realmente              

quiere es estar con sus vecinos. Este cuento sirve de ilustración           

para mostrar la diversidad cultural (sobre todo) entre las personas.          

Además, el cuento nos brinda la oportunidad de trabajar         

diferentes campos como las profesiones, la música, la comida, etc.          
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https://www.youtube.com/watch?v=Ylt0SjK0yhQ


El mestizaje, la multiculturalidad, la convivencia y la tolerancia son          

los temas a tratar. " 

Bidai Luzea. Daniel Hernández Chambers. Kalandraka. (03/09/18) 

 

Errefuxiatuen dramak urratutako garai honetan, lan hau ezinago        

egoki eta beharrezkoa dugu hausnarketa egiteko, itxaropena       

pizteko eta mugarik gabeko mundo batean bakean eta aske         

bizitzeko eskubidea duten milioika lagunei elkartasuna      

adierazteko. 

 

En una época en la que el drama de las personas refugiadas se ha              

desgarrado, este trabajo es inmejorablemente adecuado y       

necesario para reflexionar, despertar esperanza y mostrar nuestra        

solidaridad con millones de personas que tienen derecho a vivir en           

paz y libertad en un mundo sin fronteras. 

 

 

Goikoak eta behekoak. Paloma Valdivia. Kalandraka      

(10/08/2016) 

 

Non bizi nahi zenuke, goian ala behean? Buruz gora eta buruz           

behera, buruz behera eta buruz gora irakur daitekeen istorio xalo          

eta originala. 

 

¿Dónde quieres vivir arriba o abajo? Una historia sencilla y original           

que se puede leer de cabeza para arriba, de cabeza para abajo y de              

cabeza para arriba. 

 

HAMAR HATZ ttipi eta HAMAR BEHATZ ttipi. Mem Fox, Helen          

Oxenbury. Kalandraka. 2018 

Hamar hatz ttipi eta hamar behatz ttipi” liburu irudidun goxoa da,           

oraindik irakurtzen ez dakitenei eta irakurle hasi berriei zuzendua.         

Testu errimadun erraza du, egitura errepikakorra eta metatuz        

doazen esapideak. Munduko hainbat bazterretan sortutako      

haurrak erakusten dizkigu, elkarren arteko berdintasuna      

azpimarratuz: hamar hatz ttipi eta hamar behatz ttipi. 

Testuaren erritmoak ozenki irakurtzera laguntzen du bai eta        

jendearen eskuhartzea ere. 

Diez dedos pequeños y diez dedos pequeños del pie "es un           

delicioso libro ilustrado dirigido a los que aún no saben leer y a los              

lectores noveles. Tiene un texto rimado sencillo, una estructura         

repetitiva y expresiones que se van acumulando. Nos muestra a los           
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niños nacidos en diferentes partes del mundo, destacando la         

igualdad entre ellos: diez dedos pequeños y diez dedos pequeños. 

El ritmo del texto ayuda a la lectura en voz alta y a la intervención               

del público. 
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