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Breve Gatopedia
Ilustrada

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 
enigmáticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 
especializada en 
dos colecciones 

únicas: 
Vintage y Gatos. 
Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.
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Humor
«Apretar un gatillo es algo que realmente es mejor no hacer». 
Esta especial enciclopedia gatuna ilustrada está llena de 
humor, desde las orejas a la cola del libro, que viene siendo 
desde la primera página hasta el punto � nal. Cada uno de los 
relatos muestran gatos fantásticos o escenas gatunas de lo más 
estrambóticas. En todos los relatos independientes que con-
forman el libro, la autora utiliza un lenguaje mágico, hilado con 
un humor tan sutil, que se podría decir que está escrito por un 
mismísimo gato. Este libro nos descubre secretos gatunos que 
aparecen tras abrir la puerta de fantasía con una almohadilla 
gatuna y con la risa siempre dibujada. 

Ciencia
«Cuántas más Miauléculas haya, más 
Gateria tendremos, lo que nos da un 
estupendo gato como resultado.»  

En medio de la fantasía, el lector encon-
trará relatos basados en la ciencia 
que empujan a saber más sobre esos 
hechos. El gato de Schrödinger o la 
Gateria son dos ejemplos. 

Lenguaje
«De noche todos los gatos son 
pardos, lo que supone una 
gran ventaja cuando uno no 
quiere saludar a otro...»  

Desde el principio al � n, este 
libro juega con el lenguaje, 
utilizando � guras literarias, 
refranes y dichos populares 
y dándoles una vuelta de 
tuerca para despertarnos la 
risa.

Fantasía
«Todos los gatos nacen con un carnet del 
M.I.A.U (Movimiento de Intercambio 
Astronómico Universal»  

Aunque nos gustaría que fuese todo 
real, la verdad es que esta enciclopedia 
está llena de gatos, en lugar de datos. 
Historias completamente fantásticas 
que giran en torno al universo gatuno.   

Términos clave de este libro

GUÍA DELECTURA
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Refranes populares 
Anima a los niños a que te cuenten otros refranes y dichos 
populares que conozcan. A partir de ahí podéis hablar 
sobre el origen de algunos: quién los dijo por primera vez, 
porqué algunos refranes ya no tienen sentido hoy en día... etc. 
El caso del dicho “De noche todos los gatos son pardos” puede ser-
virte de ayuda. Es una expresión que da nombre al último relato de 
este libro y que se atribuye entre otros orígenes a Benjamin Franklin.  

Preguntas para plantear 
(tras la lectura)

Defi ne dibujando 
Una enciclopedia ilustrada, ¿qué es? Enséñales a los 
niños que las enciclopedias también puede ser ilustra-
das, como esta, y que, a veces, una imagen vale más que 
mil palabras. Para ello, propónles realizar una mini 
enciclopedia ilustrada en la que tendrán que dibujar 
aquello que otro de� na con palabras.

Cuatro líneas 
Propón una actividad muy creativa. Después de leer el libro y, como actividad más re
 exiva, elija 
cada niño un relato y aumente cuatro líneas la historia. De esta manera el lector se introducirá 
plenamente en el relato escogido y entrará en la puerta abierta a la fantasía que propone la autora, 
para así desarrollar su faceta literaria de una manera muy divertida. Aumentar � nales es un 
ejercicio que aporta creatividad y  ayuda a la concentración. 

Haz fantasía la realidad
Normalmente decimos que hay que “hacer realidad los sueños, la fantasía”. Pero en este caso, vamos 
a hacer fantasía la realidad, o sea lo contrario. Como la escritura creativa nos permite jugar, propón 
a los niños que de� nan de la manera más disparatada y creativa que quieran, con una coherencia 
ilógica, objetos tan comunes como: una sartén, el bus del colegio, una escoba...

Consejos para narrar y actividades 
( a lectores a partir de 9 años)

01. 
¿A qué se le llama 
‘eclipse’ según esta 

Gatopedia?

02. 
¿Por qué hay gatos que 
padecen ‘gatoenteritis’?

 

03. 
¿Qué gato prehistórico 

convivió con los 
dinosaurios?

04. 
¿Si todos los gatos son 
pardos por la noche... 

qué son los patos?


