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Coco EST  FELIZ
Coco es un pollito muy tímido. Un día, arma una 
lista con las cosas que lo ponen triste, y otra con las 
que se siente feliz. La historia de Coco nos enseña la 
importancia de hacer frente a lo negativo, descubriendo 
el lado amable de cada situación.  

A través de esta colección de cuatro títulos, los más 
pequeños podrán verse reflejados en las historias de 
sus simpáticos personajes, aprendiendo a identificar sus 
sentimientos y emociones, comprendiendo además 
el valor de expresar lo que sentimos y de encontrar 
contención en nuestros seres queridos.  
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Este que se asoma 
por aquí, es Coco. 
¿No lo ves bien?  

Es que es muy
tímido... 

¡Vamos, Coco! ¡Sí!
¡Es un precioso  
pollito amarillo!

Un poquito 
vergonzoso…
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… pero te va a 
enseñar la lista 
de cosas que 
lo ponen triste 

y las que 
lo hacen 

feliz.

5



Coco se siente triste 
cuando papá y mamá 
se van a trabajar al 
gallinero... ¡Pero  
es muy

cuando vuelven!
feliz
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... y le dan besos y abrazos!
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¡Oh, el cielo está llorando!  
A Coco lo pone muy, muy 

triste la lluvia...

... ¡Pero lo hace muy 

 saltar en  
los charcos!

feliz
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chof!

chof!
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¿Seguro que está solo?

¡Qué triste está Coco solito!  

¡Noooo! 
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¡Aquí están todos sus
amigos!

¡Coco es

jugando  
al escondite!

feliz
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Coco se pone muy 
triste cuando hay 

una comida  
que no le gusta...
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ummmm…qué ricos!

... pero es 
cuando mamá 

le da ¡espaguetis de 
maíz!

feliz
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A Coco se pone muy, muy triste 
cuando está  enfermo...
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... pero es un poquito más

si mamá lo arropa y  
le lee un cuento... 

cuando se sana!

¡Y totalmente 

feliz

feliz
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Campeones! Campeones!
Campeones!

¡Ha llegado 
el último!

Snif, snif… Coco está muy 
triste porque ha perdido  
en una competencia...
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sus compañeros lo abrazan.
Pero se siente    cuando feliz
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A Coco le da pena 
cuando echa de 
menos a sus abuelos...

Pero hoy han 
venido a 
acompañarlo,  
así que es un... 
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¡Cumpleaños 

cumpleaños feliiiiiiiz…!
feliz,
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prrrrrrr prrrrrrr

cucú

Coco se siente triste si 
ve llorar a su hermanito...
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... así que lo hace reír
¡poniendo todas estas 

caras divertidas!
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Pero si hay una cosa 
que lo hace realmente

a Coco… 

f-e-l-i-z
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… ¡Es que su mamá le 
haga cosquillas!

ja
ja

ja

ja
ja

ja
jaja
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Colecciones Plan Lector
Empezando a leer

I. Mis Primeras Lecturas

Frosty cobra vida  El valor de la amistad
Poopsie adora los helados  El valor de la solidaridad
Kiki cocina un delicioso pastel  El valor de expresar los afectos
Mariano y su jardín secreto  El valor de la perseverancia
Bruno y su paraguas arcoíris  El valor de la empatía

II. Buenas Maneras

Lolo aprende por favor y gracias
Pepa aprende a compartir
Lily aprende a saludar
Nino aprende a pedir perdón

III. Emociones

Teddy, te quiero
Gigi ya no tiene miedo
Nono, no te enfades
Coco está feliz




