
y estas son las cosas  
que me gusta hacer contigo

Papá, este libro es para ti.  
Espero que te gusten mis dibujos, 

mis collages y todo lo que te 
contaré en estas páginas.

Eres superguay, papá, 
¡te quiero un montón!
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y estas son las cosas  
que me gusta hacer contigo



La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor.

La propiedad intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque 
sostiene el ecosistema de quienes escriben y de nuestras librerías.

Al comprar este libro estarás contribuyendo a mantener dicho ecosistema vivo y 
en crecimiento.

En Grupo Planeta agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía crea-
tiva de autoras y autores para que puedan seguir desempeñando su labor. 

Dirígete a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesitas foto-
copiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puedes contactar con CEDRO 
a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 
93 272 04 47.
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PAPÁ,  
ESTE LIBRO  
ES PARA TI. 



ESTE LIBRO  
PERTENECE A:

(nombre de papá)

(tu nombre)y  

Verás que hay un montón de huecos en blanco, pero no 
te asustes, es que no está terminado. Poco a poco iremos 
llenando las páginas con nuestra historia y los momentos 
superguays que hemos compartido. ¡Espero que te guste!



Papá, eres superguay 
porque...

Escríbele una dedicatoria a papá para 
que este libro sea único.



Documento de 
identidad de mi papá:

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

Nombre y apellidos:

Cumpleaños:

Padre de:

Color favorito:

Comida favorita:

El mejor en:

Firma:



Aquí he preparado un 
dibujo de los dos juntos. 

¡Tenéis que salir bien guapos!



¡Nuestra familia 
es la mejor! 

En este árbol genealógico, escribe los nombres de  
cada miembro de la familia y haz un dibujo de su cara.  

¡No te olvides de las mascotas!



¡Estas son las  
cinco cosas que más me 

gustan de ti, papá!
 Dibuja el contorno de tu mano  

y en cada dedo escribe una de ellas.




