










  Un cuento y... 
¡a dormir!
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Me gustaría
tener un oso polar

Carmen García Iglesias

1



8

Me gustaría tener un oso polar…

… para abrazarlo.





10

… Para llevarlo de paseo

y pedirle que me enseñe

el Polo Norte donde vive.
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… Para lanzarnos bolas de nieve.
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… Para jugar 

con los niños esquimales, 

que llaman nanuk a los osos.
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… Para echarme la siesta sobre él 

y resguardarme del frío. 

¡Está muy calentito!





… Para nadar juntos 

entre los témpanos de hielo.



¡Le encanta!
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… Para viajar saltando

de iceberg en iceberg

hasta llegar a su cueva.
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… Para montarme a caballito sobre él 

y visitar a sus amigas las morsas.





24

… Para visitar a las focas pequeñas

que aún son enteramente blancas.





26

… Para hacer 

carreras de trineos.





28

… Para hacerle cosquillas.





30

… Y cuando estemos cansados,

¡nos meteremos en nuestro iglú

para merendar chocolate caliente

con nuestros amigos!




