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Pepe quiere jugar solo  
en la calle, pero sus padres 
opinan que es demasiado 
pequeño. Sin embargo, 
cuando hay que ayudar  
en la cocina o poner la mesa, 
dicen que ya es grande...  
¿En qué quedamos?  
¿Es Pepe aún un bebé,  
o es un grandullón  
que puede hacer cosas  
de mayores? A lo mejor  
es a ratos una cosa  
y a ratos otra...

¡Si ya  
soy mayor!
Michel Piquemal

Ilustraciones 
de Thomas Baas
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!¿Ya conoces  

mis libros? Puedes 
leerlos tú solo o con tus 

padres, y seguro que  
os ayudan a hablar  
y a pensar juntos. 
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Pepe piensa...  
¡Si ya soy mayor!

Michel Piquemal

Ilustraciones de Thomas Baas
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Pepe acaba de llegar del cole.  
Entra en su cuarto y se pone los patines.

–¿Qué haces? –le pregunta su mamá,  
sorprendida.

–¡Me voy a la calle a jugar!
–¡Huy, ni de broma! –replica la mamá–. 

Eres demasiado pequeño para salir solo.
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–Pues ven conmigo –propone Pepe.
–Es que no tengo tiempo  

–responde su mamá–.  
Voy a estar ocupada haciendo papeleos  
hasta la hora de comer.

–Siempre igual –refunfuña Pepe–.  
Los mayores nunca tenéis tiempo para nada.

Y con un suspiro,  
se tumba en la alfombra  
para entretenerse con sus coches de juguete.


