
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

Confianza  en uno mismo
«—Creo que me gusta más ser Gato Rojo —admitió Gato Rojo. 
—No puedo correr tan rápido como tú —dijo Gato Azul—. Pero 
no hay otro Gato Azul mejor en el mundo.». 
Este libro trabaja de manera muy divertida y muy original dos 
conceptos muy importantes: la confianza en uno mismo y la 
inseguridad. El niño comprende de manera sencilla el concepto 
de confianza en uno mismo con esta historia entre dos gatos con 
grandes habilidades, que se olvidan de cómo son para ansiar 
lo que no tienen. Enseña lo crucial que es quererse, compren-
diendo nuestras habilidades y también aquellas cosas que se 
nos dan algo peor...  
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Conflicto-enfado
«Así que se peleaban... y se bufaban… 
y se tenían envidia… Todo el tiempo 
igual»  

Los enfados, las envidias... muchas 
veces la solución está en uno mismo, 
y es lo que este libro explica con  
maestría: para estar bien con los demás, 
has de estar bien contigo mismo.  

Inseguridad
«—¡Eh!, ¿estás tratando de 
ser como yo? —preguntó 
Gato Azul.»  

Los gatos protagonistas de 
este libro son espléndidos, 
cada uno en su especialidad, 
pero se tienen envidia por 
sus propias inseguridades. 
La historia, con aventuras 
divertidas, les hará ver qué 
es lo importante.

Amistad
«Pero algo sí había cambiado. ¡Gato Rojo 
y Gato Azul se habían hecho amigos!»  

Este libro comienza como una histo-
ria de inseguridades, de enemistad. 
Pero poco a poco los personajes se dan 
cuenta de lo que valen, y al final del 
libro, de manera orgánica, todo cam-
bia: se hacen los mejores amigos . 
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Gato Azul, 
en el piso 
de arriba.

Gato Rojo y Gato Azul 
vivían en la misma casa.

Gato Rojo,  
en el de abajo. 

Cada vez que se cruzaban… 

Nada bueno sucedía. Nada de nada. 

Gato Rojo deseaba ser tan  
inteligente como Gato Azul y…

Pero los dos tenían un deseo que mantenían en secreto. 

Así que se peleaban... y se bufaban… 
y se tenían envidia… Todo el tiempo igual.

Gato Azul quería  
ser tan rápido y ágil  
como Gato Rojo.

Entonces, se comió 
un cangrejo… 

cerezas… 

Un día, Gato Azul tuvo una gran idea. 
—Si me vuelvo rojo, seré rápido y ágil —dijo.  

una sandía… 

fresas… 

y pétalos 
de rosa. 

¿Adivináis quién lo estaba  
espiando todo el rato?

ASÍ
COMIENZA
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Sonidos de enfado
Divide a los niños en dos grupos. Para empezar, puedes incorporar 
los sonidos gatunos cada vez que en el libro, Gato Rojo y Gato Azul se 
junten. Un grupo se encargará de imitar a un gato y decir: “MIAU” 
(de forma poco amigable) y el otro grupo deberá decir “FFFFUU” 
(de forma enfadada).
Es una manera de dramatizar y de mostrar que los ruidos de enfado 
son desagradables y no aportan buenas vibraciones. 
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Preguntas para plantear

Comidas disparatadas
Este libro ha enamorado al público infantil y sin lugar a dudas las pági-
nas en las que Gato Azul se quiere convertir en rojo comiendo cosas 
rojas, y viceversa, son de los momentos preferidos para el lector.  
Anima a los niños a que digan qué alimentos rojos-azules-amarillos 
pueden comer los personajes y qué otras ideas originales podrían hacer 
estos gatos para cambiar de color (disfrazarse, pintarse, maquillarse, 
tomar el sol...) .

Habilidades
Invita a los niños a que te cuenten cuáles son para ellos mismos sus 
habilidades y cuáles son las cosas que se les dan peor. Con todas las 
habilidades y las no habilidades puestas en común los niños normali-
zan en grupo aquellos aspectos que se les da peor y esto es impor-
tante, porque apreciarán que sus compañeros son como ellos y se 
afianzará su seguridad.

Enséñame y te enseño
Después de saber las habilidades de cada uno de los niños y las cosas que se les dan peor, anima 
a los niños, a los que por ejemplo se les den bien las matemáticas, a decir qué es lo que más les 
gusta de esta materia a aquellos niños que hayan dicho que son las matemáticas (por ejemplo) la 
materia que menos les gusta. De esta manera podemos aprender todos de todos y darnos cuenta 
de que la diferencia nos une. 
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Consejos para narrar y actividades

01. 
¿Qué es lo que más te 

gusta de ti mismo?

02. 
¿Qué es lo que peor  

se te da?
  

03. 
¿Te gustaría parecerte 

a alguien que conozcas?

04. 
¿Qué es lo que menos te 
gusta de estar enfadado 

con un amigo?


