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Ray va a pasar el verano a la granja de su tío abuelo 
Román, donde le espera la mayor aventura de su vida. 
Allí conocerá a un cerdo que odia la suciedad, un burro 
interesado por la economía, una cabra artista y hasta 
una vaca obsesionada con el deporte. Unos animales de 
lo más chiflados, sí, pero que no dudarán en unir sus 
extraordinarios talentos cuando surjan verdaderos pro-
blemas.

TEMÁTICA: las relaciones familiares, el mundo de 
los animales, la granja, los problemas económicos, 
el trabajo en equipo y la amistad. 

GÉNERO: narrativa fantástica.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la capacidad de 
adaptarse a las circunstancias, el crecimiento 
personal ante la adversidad y la facultad de 
superarse en situaciones complicadas.

CLAVES PARA LA LECTURA
El don extraordinario de la familia
Los padres de Ray han sufrido un accidente de tráfico 
y él deberá pasar todo el verano en la Granja Gagá. Lo 
más sorprendente es que Ray entiende lo que dicen los 
animales. Y su tío abuelo también. Es un don heredado 
por algunos miembros de su familia.

Los animales personificados
Cochon, el cerdo que odia la suciedad; Ásino, el burro 
interesado por la economía y las inversiones; Stanki, la 
liebre que tiene depresión; Capri, la cabra artista que 
pinta cuadros, y Lady Mu, la vaca obsesionada con el 
deporte, son, junto a Ray y Román, los otros protago-
nistas de esta aventura.

La resolución de problemas
Con la ayuda de los animales, Ray pensará en la forma 
de conseguir el dinero para saldar la deuda y salvar la 
granja: vender las obras de arte de Capri en el mercado. 
Así lograrán recuperar la granja y… ¡salir en la tele! ¡No 
todos los días se ve una cabra pintora!

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com. 

  La última calle de Copenhague, título de la 
colección «Calcetín» en el que el punto de 
partida de la historia también es la salida de 
la zona de confort por un cambio de planes.

  Los Durrell, exitosa serie de televisión en la 
que la convivencia entre humanos y animales 
da lugar a una serie de divertidas situaciones. 
Inspirada en la «Trilogía de Corfú», de Gerald 
Durrell, el título de nuestro libro también es un 
homenaje a una de las obras de dicha trilogía: 
Mi familia y otros animales. 

  Las aventuras del doctor 
Dolittle, película basada en 
una divertidísima historia 
protagonizada por animales. 


