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En este cuento se pretende que los niños distingan 
entre un secreto que se puede contar y uno que no.
Que los secretos malos, son los que hacen que te 
sientas mal o que se sientan mal otras personas, y 

esos secretos han de contarse. 
Que sea quien sea el que les pida guardar un secre-
to, no han de hacerlo si piensan que es un secreto 

malo.
No pasa nada porque haya pasado el tiempo para 

decirlo, que siempre se puede hacer.
Además, tienen que decírselo a los profes, a los pa-
pas y a cualquier adulto que les escuche, hasta que 

se solucione el problema. 
Nadie se va a enfadar con ellos por contar un secre-
to malo, los niños nunca son culpables por contarlos.
También en el cuento se intenta eliminar la figura 
de chivat@, que muchas veces hace que los niños no 

se atrevan a decir las cosas.
Es interesante que después de la lectura se hagan 
preguntas de secretos buenos y secretos malos para 
ver si el concepto ha quedado claro y posibles dudas 

que puedan tener sobre algunos conceptos



¿ESO ES 
UN 
SECRETO?

Por Cristina Navarro 
Ilustrado por Mónica de la Torre

Disponible  en:

Y

























Otros títulos que te recomendamos

En este cuento se habla de un concepto de física de manera sencilla 
y sutil, en este caso se habla de la “ley de la palanca” con una 
divertida historia entre los personajes, en la que el gato Michu 

aprovecha sus conocimientos de esta ley para ganar una apuesta.

Cuento para ser leído por los bebés a partir de 1 año y 
medio. 

Este cuento a diferencia del resto está orientado a que 
sea leído por ellos mismos, para que los bebés que 
conozcan ya las letras sean capaces de poder leer

 algunos de los textos, 
asociando las palabras al significado, separando los 

monosílabos y utilizando palabras muy
básicas.

En Michu y Pichu en Navidad, se ven los 
estados del agua, esta vez tendrán que 
pensar en uno de los estados del agua 

para dar solución a su problema

En todos los cuentos de la serie,se escribe 
en mayúsculas con las sílabas separadas y 
rompiendo los diptongos para ayudar a los 
primeros lectores a iniciarse en la lectura.

Un cuento escrito en mayúsculas
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