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CRÍTICA: 
                  ¡Tú eres mi ESTRELLA! Con este 
estallido de alegría finaliza este cuento 
estupendo sobre una aventura espacial. 
    Peque Cohete quiere regalar una estrella 
a Papá Cohete; es su gran ilusión y nada, ni 
Celeste Satélite, ni Tina ,la nave del 
espacio, ni Néstor, el astronauta, ni nadie le 
hará desistir en su empeño por alcanzar 
una estrella brillante con la que felicitar en 
su cumpleaños a su Papá Cohete.  Y viaja,  
hasta llegar a la Luna, pero cuando 
 

cree tener al alcance de sus jóvenes motores el radiante y bello astro, justo en ese momento ve que su 

amigo Zodi Galáctico tiene un problema importante y entonces deberá  tomar una decisión. 

   Este libro se puede recomendar para Educación Infantil, pero como no leen todavía, sugerimos que, 

siguiendo la sempiterna tradición, se lo lean sus padres , que, además, si no han perdido la capacidad de 

asombro ni la capacidad de magia del niño que todo adulto esconde en algún rincón ,aunque sea 

estrecho, del alma y se olvida, por un momento de mirar su partida de nacimiento, podrá lograr un 

clima familiar entrañable con esta lectura. 

   Pero sobre todo, proponemos el libro para el primer ciclo de Primaria; por su lectura fácil; letra 

atractiva; la personalización tierna que se hace de las máquinas y cohetes espaciales, que los niños 

saben perfectamente que son objetos en la realidad  pero que les encanta verlos animados; por sus 

ilustraciones maravillosas que llenan todas sus páginas, sirven de fondo para el texto, y además, téngase 

en cuenta la gran calidad de los dibujos, algunos están trabajados con  destellos reflectantes, y logran así 

ciertos efectos especiales muy en consonancia con la ficción  del relato.  

   Y luego  nos encontramos con un  contenido que no tiene desperdicio, con un mensaje claro a favor de 

la amistad, situándola por encima de alguna pretensión personales que quizá pueda esperar. Nos ayuda 

a diferenciar entre lo importante y lo urgente; esta enseñanza es aprovechable para todas las edades. 

Saber renunciar a una aspiración inmediata,  que anhelas sobre todas las cosas , por  un amigo en 

apuros no siempre es tarea fácil, y sin embargo Peque Cohete lo hace convencido, dándonos un buen 

ejemplo, aunque no es menor la lección que al final nos ofrece Papá Cohete, no sólo aprobando la 

conducta solidaria de su pequeño objeto volante perfectamente identificado( Peque Cohete), sino 

proclamando con orgullo su alegría  cuando termina diciéndole : ¡Tú eres mi ESTRELLA!   

 Anaxágoras. 

 


