
Con esta historia aprenderás  
a mejorar tus actitudes,  
a superar obstáculos  
y a reforzar valores de 
convivencia. Cada libro  
te acompañará como si fuera 
tu entrenador personal, y te 
proporcionará pautas para 
que crezcas y te relaciones 
con los demás en armonía.

ELISENDA ROCA

Soy periodista, escritora  
y directora teatral. Para poder 
hacer tantas cosas, disfrutarlas 
e intentar hacerlas bien, lo más 
importante es ser organizada. 
Tengo un horario para trabajar  
y otro para el ocio. Utilizo  
el móvil cuando realmente  
lo necesito. Por la calle nunca 
ando con los ojos pegados al 
whatsapp o jugando con el 
teléfono. De este modo soy yo 
quien domina el móvil y no al 
revés.

CRISTINA LOSANTOS

Soy dibujante y vivo en Barcelona. 
Me gusta salir de excursión, leer, 
cocinar, jugar a bádminton  
y escuchar música. Tengo un 
teléfono móvil que no me sirve 
para hacer nada de todo eso... 
Creo que está bien tener móvil, 
¡pero aún está mejor saber 
desconectar!

PRIMEROS
LECTORES
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© Carlos Collado

¡ADELANTE!
¡ADELANTE!TE!T

Un cuento 
para aprender
 a desconectar

ELISENDA ROCA
CRISTINA LOSANTOS
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Nuestros protagonistas
son amigos de verdad.
Aquí los tenéis. Son Adela,
Alejandro y Tamirat.





Pocas veces se pelean.
Les gusta mucho jugar,
nadar, correr, leer cuentos,
cantar juntos sin parar.





Fijaos si son amigos
que cumplen años seguidos.
Y pasan un día extraordinario
celebrando juntos su aniversario.
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Soplan fuerte siete velas.
–¡Qué guapos! –dice la abuela.
Abren deprisa sus regalos.
Están muy ilusionados.





–¡Me encanta! ¡Es ideal! –dice muy feliz Adela.
Son Mowgli y los animales del Libro de la Selva,
el que lee sin cesar, día y noche sin parar.





Tamirat abre su regalo emocionado. 
–¡Mira, mamá! ¡Si parece de verdad!
Es un coche teledirigido
que ruge con un bramido.




