
Para el día del libro el AMPA ha preparado una Gymkana en la que los niños 
participarán en pruebas relacionadas con cuentos de Arnold Lobel. En clase les irán 
leyendo algunos de estos estupendos cuentos, pero tal vez podría ser una buena 
oportunidad para que en casa también leáis cuentos de este autor. Para facilitaros las 
cosas aquí tenéis una pequeña bibliografía: 

Cuentos que se pueden encontrar en librerías: Sapo y Sepo, inseparables; Días 
con Sapo y Sepo; Sapo y Sepo son amigos; Sapo y Sepo, un año entero; todos en ed. 
Alfaguara.  Búho en casa, ed. Ekaré. Historias de ratones, ed. Kalandraka. Fábulas, ed. 
Corimbo. 

Menos fáciles de encontrar, pero que sí están en bibliotecas: Saltamontes va de 
viaje; Sopa de ratón; Tío Elefante; los tres en Alfaguara 
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