
Donny está jugando con su nuevo perro de juguete, 
pero algo va mal. Cuando Doc se lleva al cachorro a 

la clínica para examinarlo, descubre 
que éste no se comporta como un 
juguete, sino como una mascota. 
Si quiere averiguar qué le pasa 
al pequeño perrito, tendrá que 
convertirse en veterinaria.
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  DOCTORA JUGUETES. LA 
 VETERINARIA ESTÁ AQUÍ 

  Tapa dura 

  200x200 mm 

  205x206 mm 

  105x206 mm 

  Sin solapa

  8 mm

 x

  x

  Guardas pegadas  

 a la cubierta en BLANCO y en INDD 

 de la tripa.

  13/11/15
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—Hola, Doc. ¡Mira qué juguete me acaba de dar mamá! —dice 
Donny—. Se llama Bobby Buscador.
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Bobby Buscador parece un perro de verdad. También actúa  
como si fuera un perro de verdad. ¡Incluso es capaz de encontrar 
un hueso!
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Bobby Buscador huele el hueso brillante. Su nariz también  
comienza a brillar.
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—¡Busca, Bobby! —grita Donny, y lanza el hueso de plástico  
al fondo del jardín trasero.
Bobby corre tras el hueso y lo trae de vuelta.
—¡Buen chico, Bobby! —dice Donny.
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Ahora le toca lanzar el hueso a Doc.
—¡Busca, Bobby! —grita Doc.
Bobby trae de regreso el hueso del arenero.

7
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Ahora le toca de nuevo jugar a Donny con Bobby.
—Siempre encuentra su… ¿hueso? —se pregunta Donny cuando  
ve llegar a Bobby.
¡Bobby no lleva el hueso! ¡Ha traído a Supergenial!

7

10135725-Doctora-Juguetes-La-veterinaria-esta-aqui-ES-INT.indd   7 15/12/15   14:14



8 9

—Déjame intentarlo de nuevo —dice Donny.
Esta vez, ¡Bobby regresa con Daisy Diseños!
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8 9

—Me parece que le vendría bien un chequeo —sugiere Doc.
—Yo también lo creo —accede Donny—. Gracias, Doc.
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