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Tres cuentos sobre un gato

Fíjate en el perro

Ilustrado por Mike Wohnoutka

David LaRochelle



Cuento número uno

Fíjate en 
el perro



Fíjate en el perro.



¡Hola!



El perro está malito,  
así que me ha pedido  

que lo sustituya.



Fíjate en cómo corre el perro.



¡Tachán!



Fíjate en cómo ladra el perro.



¡MIAU!

Uy.  
O sea,  

guau, guau.  
Je, je, je.



A Gary Nygaard, que sigue siendo el mejor amigo del mundo, DL

Para mi tío Jimmy, al que siempre le gustaron mis libros,  
sobre todo los más graciosos, MW
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Tres divertidas historias  
para pequeños lectores.

No te pierdas 
 el primer libro,  

ganador del  
Premio Geisel

¿Qué pasa cuando un gato 
intenta ser un perro?
Max, el perro, se ha puesto malito.  

No pasa nada, ¡el gato está listo  
para sustituirlo! Pero no le gusta  

lo que le pide el libro: que cave un hoyo,  
recoja un palo, cuide a la oveja...  

¡Qué libro tan mandón!  
¿Logrará ponerse de acuerdo  

con el libro para tener un final feliz?
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