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Mowgli es un niño que ha crecido en la selva criado 
por lobos. Pero Shere Khan, un tigre muy malvado, 
lo quiere cazar y Mowgli se tendrá que enfrentar a él 
con la ayuda del oso Baloo, la pantera Bagheera y la 
serpiente Kaa.

TEMÁTICA: la valentía, la amistad y los animales.

GÉNERO: cuento de aventuras.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la aceptación de la 
diferencia, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el respeto por los animales y por el medio 
ambiente.

CLAVES PARA LA LECTURA
Mowgli, el niño criado por los lobos
La historia de Mowgli, el niño criado por los lobos, es 
una gran historia de adaptación. Los lobos aceptan a 
Mowgli como uno más de la familia, a pesar de que es 
diferente. El niño les corresponderá queriéndoles como 
si fuese uno más de la manada.

Tres amigos inseparables
La amistad de Bagheera, la pantera responsable, y 
Baloo, el oso hedonista, con Mowgli es un ejemplo de 
compañerismo más allá de las diferencias. La lealtad y 
la colaboración entre los tres, así como con la serpiente 
Kaa y el lobo Akela, les harán tener éxito en sus propó-
sitos.

Respeto por los animales
La visión humanizada de los animales que aparece en 
el libro es un buen punto de partida para fomentar el 
amor y el respeto por el medio ambiente. Viviendo con 
los animales, Mowgli aprende las leyes de la selva, ba-
sadas en el respeto por el entorno.

MÁS RECURSOS
  Juegos didácticos descargables en www.
algareditorial.com

  El libro de la selva, de Wolfgang Reitherman, 
el clásico animado de Disney de 1967. 
También hay una versión que combina 
imagen real y efectos digitales dirigida por 
Jon Favreau de 2016.

  Mi gran libro de animales, de Christine 
Pompéï, publicado también por Algar para 
conocer cómo son y cómo viven los animales 
de todo el mundo.

  La vuelta al mundo en 80 días, de Jules 
Verne, otro libro que nos llevará de viaje por 
tierras lejanas.

  George de la jungla, serie animada del año 
2015, protagonizada por un hombre que vive 
en la selva con los animales.


