
¡Ladra,George! 
Jules Feiffer 
Traducción: Ellen Duthie 

Cuando su mamá le pide que ladre, George maúlla, 
grazna…, pero ¡no puede ser! George es un perro. 

¿Qué le pasa? 

Este libro interactivo es muy divertido y presenta unas 
ilustraciones sencillas de colores atrevidos que contribuyen a 
la expresividad de los personajes y al humor de las 
situaciones.  

Es un álbum ideal para hablar de las emociones.  
Además, los lectores gozarán con la sorpresa final. 

¡Genial para leerlo en voz alta! 

Empezad a entrenar las cuerdas vocales y repetid conmigo: 
«Miau», «Cuac, cuac», «Oinc», «Muuu». 
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