
La Colección Gatos reúne por primera vez los mejores libros ilustrados de gatos, una especialidad 
única en el mercado que dejará huella.        Libros de cualquier parte del mundo con protagonistas enig-
máticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.

Libros para tus 7 vidas 

Términos clave de este libro

Amistad
«—Puede que haya muchos otros peces en el mar, pero jamás 
encontraría a un amigo como tú.… ». 
Este libro define la amistad como ninguno. La amistad como el 
afecto puro y desinteresado. El protagonista olvida sus propios 
intereses para pensar en lo que es mejor para su amigo, un pez 
que no es libre. Un gato y un pez, Tex y Burbuja, dos animales 
diferentes pero que tienen algo muy importante en común, algo 
que los une por encima de todo. El gesto que tiene el gato de este 
libro es inigualable: salva a su amigo y resuelve su conflicto, y 
justo cuando este esfuerzo va a separarlos inevitablemente... 
el pez le dará a él la mejor lección de amistad posible. 
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Felicidad
«Así que ahora vamos los dos juntos a 
nuestro antojo, al lago, al río, al mar...»  

Este libro está narrado desde el punto 
de vista de un gato que quiere ayudar a 
su amigo. Pero el giro más sorprendente 
lo ofrece su amigo. El pez Burbuja elige 
su propia felicidad, escoge su camino y 
decide qué es lo que le hace feliz.  

Suerte
«Tengo suerte. Soy un gato.
Puedo recorrer el mundo a 
mi antojo, de un extremo al 
otro»  

La suerte es muy impor-
tante, pero la suerte puede 
cambiarse. Y eso tan cru-
cial es lo que el gato Tex nos 
muestra al cambiar la suerte 
de su mejor amigo, Burbuja.

Libertad
«—Vamos, Burbuja —dije—. Lánzate. 
¡Ya puedes nadar a tu antojo!»  

La libertad no es un término objetivo 
y lo que para algunos sería un océano 
lleno de peces, para otros es un cubo 
que transporta tu mejor amigo. Lo que 
nos hace libres es el poder de elección. 
El poder de ser nosotros mismos. 



Libros para tus 7 vidas 

Idea
Anima a los niños a que te cuenten qué ideas diferentes se les ocurren para 
que el gato protagonista salve a su amigo de la pecera. Cierra el libro después 
de que el gato Tex encuentre el cubo, e invita a los niños a que piensen que 
es lo que va a suceder. Qué idea es la que ha tenido el gato. 
Es interesante que los niños no solo jueguen a predecir la historia sino que 
aporten sus ideas, aunque sean disparatadas. 
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Preguntas para plantear

Animales
Invita a los niños a que digan qué animales viven en los diferentes escenarios 
acuáticos del libro: en los estanques, en los lagos, en los ríos, en el mar y 
el océano... De esa manera, muestras también los diferentes peces de agua 
dulce y salada, y los que podemos ver habitualmente y los que no (aquellos 
que viven en las profundidades del océano). 
Será provechoso que los niños cuenten qué animales conocen y dónde viven.

Los Términos Clave
Haz una pausa cuando el gato Tex le pida a su amigo Burbuja que salte al mar para que sea libre 
como lo es él. Pregúntale a los niños qué harían ellos y utiliza los Términos Clave de la Guía de 
Lectura para explicar lo que para cada uno de los personajes es la Amistad, la Libertad, la Suerte 
y la Felicidad. 
Enfatiza estos términos de forma positiva, diferenciando la confianza en uno mismo y el egoísmo.

Ayudar a tu amigo
Propón un ejercicio práctico que fomente la amistad y generosidad. Escribe en la pizarra o simi-
lar varios problemas, como pueden ser: sentirse solo; tener miedo a la oscuridad; haber perdido 
a alguien importante... Y plantea a los niños qué harían para solucionar estos problemas si sus 
amigos se sintiesen así. 
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Consejos para narrar y actividades

01. 
¿Quién es uno de tus 

mejores amigos?

02. 
¿Has ayudado alguna 

vez a algún amigo tuyo?
  

03. 
¿Hubieses saltado al 

mar o estás de acuerdo 
con lo que hizo  

Burbuja?

04. 
¿Qué es lo que más te 
ha gustado del libro?


