La Ballena
Noé vive con su padre, un pescador, a orillas del mar. Un
día, luego de una noche de tormenta, Noé encuentra a
una pequeña ballena varada en la playa. Rápidamente
piensa en ayudarla y la lleva a su casa para cuidarla, a
escondidas de su papá. Pero cuando el padre descubre
el secreto: una ballena en la tina del baño, en vez de enojarse, se da cuenta de algunas cosas importantes. Entonces, junto al niño, toman su bote para llevar de vuelta
a la ballena a su hogar y comenzar así una nueva relación padre e hijo, más cercana y cariñosa. Una historia
de amistad llena de ternura y sorpresas, que cambiará la
vida de sus protagonistas para siempre.
Autor e ilustrador: Benji Davies

Nació en Peterborough, Inglaterra. Estudió Animación y luego se trasladó a Londres, en donde vive
actualmente trabajando como autor e ilustrador,
además de ser director de animaciones cinematográficas. Ha publicado varios libros infantiles, entre
algunos de ellos se encuentran When the Dragons
Came, Bizzy Bear Pirate Adventures (series) y Winston Was Worried.

Valores

Naturaleza, amistad, imaginación,
amor.
Objetivos transversales:

• Actitud positiva ante la vida.
• Conciencia y preservación del
medioambiente.
• Conocimiento de la realidad y
sus matices.
• Desarrollo afectivo y espiritual.
• Desarrollo de la sensibilidad.
Sugerencia de actividades

1. Antes de leer, observen la
portada y la contraportada
del libro e imaginen entre los
lectores de qué se tratará la
historia.
2. Después de leer, invite a los
niños a investigar acerca de las
ballenas. ¿Cómo viven las ballenas? ¿De qué se alimentan?
¿Qué características tienen?
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