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La cueva
¿Quién está dentro de la cueva? ¿Por qué no quiere salir a jugar 
con el lobo? ¿Acaso tiene miedo? El lobo tratará de convencerlo 
de todas las formas posibles, pero cuando lo logre, se llevará una 
GRAN sorpresa.

Un libro de una simpleza brillante, con imágenes y texto llenos 
de humor, y un � nal que sorprenderá y sacará carcajadas a niños 
y adultos.

 Autor e ilustrador: Rob Hodgson
Nació en un pueblo costero en el sur de Inglaterra en 1988. 
Estudió Ilustración en la Universidad de Plymouth. Hoy vive 
en Bristol, donde pasa su tiempo creando desorden, y con-
virtiéndolo en proyectos de ilustración, artículos de papel y 
libros. El primer libro del que es autor e ilustrador, La cueva, 
fue publicado en 2017 en Inglaterra y ya se ha traducido a 
diez idiomas.

VALORES  
Imaginación, valentía, humor.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Lea con sus estudiantes la pri-
mera página del libro. Luego 
invítelos a imaginar quién es 
la criatura pequeña y por qué 
nunca sale de su cueva. Anote 
las hipótesis en la pizarra y re-
visítelas a medida que vayan 
leyendo el libro.

2. Durante la lectura, invite a sus 
estudiantes a interpretar las 
emociones de la criatura pe-
queña, expresadas en lo único 
que vemos de ella: sus ojos. A 
través de esta actividad, mo-
tive a sus estudiantes a iden-
ti� car y expresar sus propias 
emociones.
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