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Feliz Feroz
El Hematocrítico
Ilustraciones de Alberto Vázquez

IntroduccIón

T odoS loS loboS son feroces. ¿Todos? En la familia 
Feroz, sí. ¿Seguro? Hay que tener cuidado con las afirma-
ciones categóricas, ya que podemos equivocarnos estre-

pitosamente. Eso lo sabremos gracias a este divertido libro, que 
también nos recordará que debemos respetar la libertad individual 
de las personas y no obligarles a pensar o a actuar como nosotros 
deseamos. 

Argumento

l A HERMAnA dE lobo Feroz está muy preocupada por-
que su hijo no es feroz, es buenísimo. Feroz la tranquiliza 
y le dice que lo mande a su casa, que él se va a encargar 

de convertirlo en un verdadero lobo feroz. lobito visita a su tío e 
intenta hacer lo que él le pide: aullar fieramente, cazar conejitos, 
asustar a Caperucita, comerse a la abuelita… Pero siempre lo es-
tropea: se sienta a comer una ensalada con los conejitos, se hace 
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amigo de Caperucita y toma el té con la abuelita. El colmo será 
cuando prepare tarta de zanahoria. lobo Feroz le va a regañar, 
pero al probar el pastel, cambiará de opinión.

Autor e IlustrAdor

el HemAtocrítIco es autor de varios blogs humorísticos de 
éxito. Colabora en Cinemanía, en la revista Mongolia, en el pro-
grama Top Chef, y ha publicado varios libros, entre ellos El He-
matocrítico del arte y Drama en el portal. Además, es maestro de 
Educación Infantil, Inglés y Primaria.

Alberto Vázquez es licenciado en bellas Artes por la Uni-
versidad de Valencia, cursó estudios en la Escola Massana de bar-
celona. dibujante en general, y en particular de cómics, sus libros 
han sido editados en España, Francia, Italia y brasil. Colaborador 
habitual del diario El País, Vázquez ilustra en numerosas revistas 
nacionales e internacionales. dirigió el corto Birdboy, basado en 
su cómic Psiconautas, galardonado con el Goya al mejor cortome-
traje de animación y premiado en más de treinta festivales inter-
nacionales.

PersonAjes

lobo Feroz

El típico lobo de cuento: atemoriza a los animalitos del bosque, a 
Caperucita Roja… Y cree que todos los lobos, más los de su fa-
milia, tienen que ser igual que él; por eso intenta cambiar el com-
portamiento de su sobrino a toda costa, aunque, al final, abrirá los 
ojos y mudará de opinión.

lobito Feroz

El sobrino del lobo Feroz es un caso excepcional en su familia. 
no desea hacer el mal, al contrario, es muy bueno. Él intentará 
seguir los consejos de su tío, pero su bondadoso carácter le sale 
solo. Por casualidad, encontrará su verdadera vocación, que es la 
de pastelero.
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otros personajes

En este texto nos encontraremos con la loba Feroz, que está muy 
preocupada por su hijo y por eso lo envía con su tío; los animalitos 
del bosque; caperucita roja y su abuelita, que harán buenas migas 
con lobito; los tres cerditos… son algunos de los personajes que 
completan esta divertida historia.

temAs y VAlores

libertad personal

Todos tenemos derecho a decidir qué queremos hacer con nuestra 
vida, siempre y cuando respetemos la libertad de los demás, claro. 
En este caso, lobito tiene muy difícil desarrollar su personalidad 
bondadosa, porque su familia se lo impide. debemos recordar que, 
aunque pueda ir en contra de nuestros deseos, amigos y familiares 
son personas autónomas y no debemos intentar cambiarlos.

respetar al diferente

Unido al apartado anterior estaría la necesidad de aceptar a todo 
el mundo tal y como es. los otros, por muy distintos que parezcan, 
siempre tendrán algo en común con nosotros y, sobre todo, algo 
que enseñarnos, que seguro que nos sorprenderá y agradará (como 
los pasteles y las tartas que hace lobito).

relaciones familiares

la loba Feroz y su hermano quieren mucho a lobito, por eso se 
preocupan por él e intentan que sea un buen Feroz. El lobezno 
también quiere a sus familiares e intenta no decepcionarles. Pero, 
al final, los lobos adultos se darán cuenta de que deben aceptar al 
pequeño tal y como es y disfrutar de su habilidad en los fogones.
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recursos PArA el trAbAjo  
en el AulA

libros

los tres amigos, Helme Heine

Sopa de libros, Anaya, 2002

ISbn: 978-84-667-1659-8

Hay muchas granjas en el mundo, pero ninguna como «la co-
chambrosa». Allí, Paco Gallo, Juan Ratón y lucas Gorrino viven 
muy a gusto y van juntos a todas partes… les encanta charlar 
hasta la medianoche, pero ¿qué pueden hacer para que Paco Gallo 
se despierte temprano a la mañana siguiente?

marcial milpiés, Mick Fitmaurice

Sopa de libros, Anaya, 2005

ISbn: 978-84-667-4577-2

Marcial Milpiés sueña con ser el primer bailarín del mundo, pero 
su familia se burla de él. Un viejo escarabajo le animará a con-
seguir su sueño y le ayudará a ahorrar dinero para las clases de 
ballet y, sobre todo, para los 42 pares de zapatos, pues Marcial es 
un ciempiés.

cartas a ratón Pérez, Antonia Ródenas

Sopa de libros, Anaya, 2006

ISbn: 978-84-667-5375-3

Ratón Pérez se ha dedicado toda su vida a hacer un regalo a cambio 
de un diente, pero desde que recibió la primera carta de Manchas 
negras, un gato que sueña con cantar, no vive tranquilo. ¿Ayudar 
a un gato que se ha quedado sin dientes? Este personaje funda-
mental de la infancia se ve envuelto en una peligrosa aventura por 
ayudar a su enemigo natural.

óscar y el río Amazonas, Vicente Muñoz Puelles

Sopa de libros, Anaya, 2009

ISbn: 978-84-667-8447-4

nadar y leer son dos cosas muy difíciles de aprender. da mu-
cho miedo meterse en la piscina cuando no se hace pie o abrir 
un libro lleno de palabras incomprensibles. Óscar necesita ayuda 
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para divertirse en el agua y para leer un libro de mayores, pero lle-
gará un día en el que los brazos y las piernas se moverán al ritmo 
adecuado y las frases, por fin, tendrán sentido.

no eres una lagartija, Concha lópez narváez

El duende Verde, Anaya, 1996

ISn: 978-84-207-7487-9

detrás de una roca nace un pequeño ser parecido a una lagartija 
de ojos rojos; pero los animales del prado le expulsan de allí por 
ser diferente; él se enfada y su cuerpo empieza a crecer hasta ser 
enorme… En la ciudad, una niña conseguirá aplacarle, y con ello 
su tamaño irá disminuyendo.

el mono que quería leer, norma Sturniolo

El duende Verde, Anaya, 1998

ISbn: 978-84-207-9052-7

Federico y Sira, dos monos a los que les gusta leer, proponen a 
Antón, el encargado de su tribu, crear una biblioteca. Pero será 
muy complicado captar la atención de todos los monos, muy des-
pistados, para contarles el plan. Solo será posible en el jardín de las 
risas, mientras suena la marcha de los monos.

Internet

•	 www.loboiberico.com

Web de la Asociación para la Conservación y Estudio del lobo ibé-
rico (ASCEl). Incluye información sobre asociación y la labor que 
desarrollan, un apartado de documentación y descargas, galería de 
imágenes, etc. 

•	 www.lobopedia.es

Página web dedicada al mundo de los lobos.

•	 www.carlossanzamigolobo.com

Web de Carlos Sanz, especialista en animales silvestres, sobre el lobo 
ibérico. Incluye un apartado de iniciativas didácticas para niños.

•	 www.rtve.es

Contenidos sobre el lobo dentro del apartado especial de la web de 
RTVE dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente. 

http://www.lobopedia.es
http://www.rtve.es/television/30-anos-sin-felix/lobo/
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•	 www.elhuevodechocolate.com

Web para los más pequeños de la casa que pretende conservar y 
difundir el folclore infantil. Incluye fábulas, acertijos, tradiciones, 
adivinanzas, juegos, etc. 

•	 www.webosfritos.es

Índice de las recetas publicadas en la web de cocina «Webos fri-
tos» especialmente pensadas para cocinar con los más pequeños, 
en orden alfabético.

Películas

el libro de la selva

Wolfgang Reitherman, 1967

Tras la muerte de sus padres, Mowgli, un niño de apenas dos años, 
queda abandonado en la selva y es recogido por una manada de lo-
bos. En el seno de la manada, Mowgli es criado como un lobo más 
hasta que crece y empieza a desenvolverse por sí mismo en la selva.

la increíble pero cierta historia de caperucita roja

Cory Edwards, Todd Edwards y Tony leech, 2005

Todo el mundo conoce el cuento de Caperucita Roja… o eso es 
lo que se creen. Pero todo está a punto de cambiar, pues nadie ha 
visto hasta ahora el cuento del modo en que aquí se narra. Todo 
queda patas arriba, reinventado como una comedia disparatada 
animada por ordenador. Finalmente, se desvela, fruto de una pro-
funda investigación, la chocante verdad delictiva que se oculta tras 
la leyenda. Por fin, conoceremos toda la historia acerca de cómo 
Caperucita Roja, la Abuelita, el leñador y el lobo, acaban siendo 
sospechosos en un caso que solo puede resolver el mejor de los 
detectives.

donde viven los monstruos

Spike Jonze, 2009

Adaptación de un cuento para niños de Maurice Sendak. Cuando 
Max, un niño desobediente, es enviado a la cama sin cenar, se zam-
bulle en un mundo imaginario creado por él y que está poblado 
por feroces criaturas que le obedecen ciegamente.

http://www.elhuevodechocolate.com
http://webosfritos.es/cocinar-con-ninos/


8

Fe
liz

 F
er

oz

Alpha y omega

Anthony bell y ben Gluck, 2010

después de ser trasladados a Idaho por guardas forestales, un ma-
cho y una hembra lobo se enfrentan a un peligroso viaje a través 
de territorio desconocido, en su intento de encontrar el camino de 
vuelta a su hogar, en Canadá.
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Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2  Inteligencia matemática

3  Inteligencia espacial

4  Inteligencia musical

5  Inteligencia corporal-cinestésica

6  Inteligencia intrapersonal

7  Inteligencia interpersonal

8  Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples

11
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ActIVIdAdes PArA el AulA

Antes de lA lecturA 

lobos

Propondremos adelantar a los alumnos que el libro que van a leer 
está protagonizado por unos lobos muy particulares. después, les 
haremos distintas preguntas sobre estos animales: ¿qué saben so-
bre los lobos auténticos?, ¿han visto alguno de cerca?, ¿qué lobos 
de cuento recuerdan?, ¿cómo suelen comportarse los lobos en es-
tas historias?…

cubierta

Antes de comenzar a leer, enseñaremos a los alumnos la ilustración 
de cubierta. les pediremos que describan lo que ven y que traten 
de dar una explicación a la escena. ¿Quién podrá ser ese lobito 
tan simpático? ¿Por qué sujeta una zanahoria? ¿los lobos comen 
verduras?…

desPués de lA lecturA

cuentos

Pediremos a los alumnos que piensen en su cuento clásico favorito. 
después, deberán escribir el argumento en unas pocas líneas y ex-
plicar por qué les gusta tanto. A continuación, leerán su redacción 
ante la clase. 

me gusta, no me gusta

después de la lectura, propondremos a los alumnos que escriban 
en sus cuadernos dos listas: una, de cosas que les gusten mucho; 
y otra, de aquello que no les guste nada. Compararán sus listas y 
comprobarán lo diferentes que son unos de otros, a pesar de lo 
similares que pueden parecer. Aprovecharemos para hablarles de 
lo importante que es respetar las diferencias y particularidades de 
todas las personas.
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después de la lectura 3
¬ Indica qué pasa en las siguientes ilustraciones del libro 

que has leído. Fe
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soluciones

Antes de la lectura 2
Porque su hijo no es feroz, es buenísimo.

Que lo mande a su casa, que él se va a encargar de convertirlo 
en un verdadero lobo.

se sienta a comer una ensalada con los conejitos, se hace amigo de Caperucita 
y toma el té con la abuelita. 

Que cace conejitos, asuste a Caperucita, se coma a la abuelita…

después de la lectura 1
lobo Feroz es el típico lobo de los cuentos que siembra el terror en 
el bosque y solo piensa en cosas malas. 

lobito es muy bueno y no quiere hacer daño a nadie. se hace 
amigo de Caperucita, de la abuela… Terminará haciendo pasteles 
riquísimos.

la madre de lobito, la hermana de lobo Feroz, está muy 
preocupada porque su hijo es buenísimo. lo mandará con su tío 
para intentar que sea un verdadero Feroz. 

después de la lectura 3
El lobo Feroz disfraza a su sobrino para intentar que engañe 

a la abuelita de Caperucita.

El lobito sopla las cometas de los cerditos para que vuelen.

El lobito y la abuelita de Caperucita toman el té.

después de la lectura 5
Es un lobo con piel de cordero. 

El lobo viejo por la tarde aúlla.

la noche es para los lobos.

Escóndete de la loba cuando se enoja.

Actividades para el aula Fichas Soluciones

PArA trAbAjAr  
lAs IntelIgencIAs múltIPles

l A TEoRÍA dE las inteligencias múltiples propone un nue-
vo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia. 
Supone un modo global para afrontar las diferencias per-

sonales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta 
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraor-
dinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en 
muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar 
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. 
o podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).
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Actividades                                  tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

lobos Lingüístico-verbal

Cubierta Lingüístico-verbal  
y matemática

después de la lectura

Cuentos Lingüístico-verbal

Me gusta, no me gusta Interpersonal e intrapersonal

Más lobos Espacial y naturalista

Una excursión Naturalista

Familia Espacial e intrapersonal

Fichas tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Espacial

Ficha 2 Lingüístico-verbal

después de la lectura

Ficha 1 Matemática

Ficha 2 Espacial

Ficha 3 Lingüístico-verbal y espacial

Ficha 4 Lingüístico-verbal 

Ficha 5 Língüístico-verbal

Ficha 6 Espacial
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ActIVIdAdes PArA el AulA

Antes de lA lecturA 

lobos

Propondremos adelantar a los alumnos que el libro que van a leer 
está protagonizado por unos lobos muy particulares. después, les 
haremos distintas preguntas sobre estos animales: ¿qué saben so-
bre los lobos auténticos?, ¿han visto alguno de cerca?, ¿qué lobos 
de cuento recuerdan?, ¿cómo suelen comportarse los lobos en es-
tas historias?…

cubierta

Antes de comenzar a leer, enseñaremos a los alumnos la ilustración 
de cubierta. les pediremos que describan lo que ven y que traten 
de dar una explicación a la escena. ¿Quién podrá ser ese lobito 
tan simpático? ¿Por qué sujeta una zanahoria? ¿los lobos comen 
verduras?…

desPués de lA lecturA

cuentos

Pediremos a los alumnos que piensen en su cuento clásico favorito. 
después, deberán escribir el argumento en unas pocas líneas y ex-
plicar por qué les gusta tanto. A continuación, leerán su redacción 
ante la clase. 

me gusta, no me gusta

después de la lectura, propondremos a los alumnos que escriban 
en sus cuadernos dos listas: una, de cosas que les gusten mucho; 
y otra, de aquello que no les guste nada. Compararán sus listas y 
comprobarán lo diferentes que son unos de otros, a pesar de lo 
similares que pueden parecer. Aprovecharemos para hablarles de 
lo importante que es respetar las diferencias y particularidades de 
todas las personas.
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más lobos

los lobos siempre han tenido mala fama, gracias a su papel en 
cuentos, leyendas, mitos… Aunque todos tengan cierta base real, 
hoy en día, el lobo es una especie en peligro de extinción y es 
importante quitarle esa terrible reputación de ser sanguinario y 
malvado. los alumnos, por grupos, podrán buscar información 
sobre los lobos y la expondrán en murales que se podrán colgar 
en las paredes del centro coincidiendo con el día Internacional de 
la diversidad biológica, el 22 de mayo, o el día de la Tierra, el 22 
de abril. 

una excursión

Sería interesante visitar algún entorno natural cercano a la locali-
dad para que los alumnos se conciencien de la necesidad de con-
servar y respetar el medio ambiente. otras opciones: ver algún 
documental de naturaleza o que un miembro de una asociación u 
onG dé una conferencia en el centro sobre biodiversidad y medio 
ambiente.

Familia

los alumnos ya conocen a parte de la familia Feroz. Ahora sería 
un buen momento para presentar la suya a la clase. les pediremos 
que realicen el árbol genealógico de su familia en murales. Podrán 
completarlo con dibujos, fotos, recortes… 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2014

¬ lee con atención el título del libro que estás a punto de 
leer y dibuja una nueva ilustración para la cubierta.
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Antes de la lectura 2
¬ lee el texto de la contracubierta y contesta:

¿Por qué está preocupada la hermana del lobo Feroz?

¿Qué le dice Feroz?

¿Qué hace lobito?

¿Qué le dice su tío que haga?
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Después de la lectura 1
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¬ Une con flechas las afirmaciones sobre los personajes con 
el dibujo correspondiente.

lobito es muy bueno y 
no quiere hacer daño a 
nadie. Se hace amigo de 
Caperucita, de la abuela… 
Terminará haciendo pasteles 
riquísimos.

la madre de lobito, la 
hermana de lobo Feroz, 
está muy preocupada 
porque su hijo es buenísimo. 
lo mandará con su tío 
para intentar que sea un 
verdadero Feroz. 

lobo Feroz es el típico lobo 
de los cuentos que siembra 
el terror en el bosque y solo 
piensa en cosas malas. 
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después de la lectura 2
¬ Haz un dibujo del lobo Feroz asustando al pastor 

mentiroso y a su rebaño de ovejas.

Ahora haz un dibujo de lobito intentando imitar a su 
tío, pero sin que le salga bien.
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después de la lectura 3
¬ Indica qué pasa en las siguientes ilustraciones del libro 

que has leído.



Fe
liz

 F
er

oz

© Grupo Anaya, S.A., 2014

después de la lectura 4
¬ lobito resulta ser un gran pastelero. ¿A ti te gustan las 

tartas y los pasteles?

Escribe aquí la receta de tu postre favorito.

Receta:

Ingredientes:

Elaboración:
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después de la lectura 5
¬ lee las siguientes oraciones y complétalas con las 

palabras que te presentamos.

aúlla     noche     cordero     loba

Es un lobo con piel de .

El lobo viejo por la tarde  
.

La  es para los lobos.

Escóndete de la  
cuando se enoja.
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después de la lectura 6
¬ Haz un dibujo en el que salgas tú jugando con el lobito.
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Soluciones

Antes de la lectura 2
Porque su hijo no es feroz, es buenísimo.

Que lo mande a su casa, que él se va a encargar de convertirlo  
en un verdadero lobo.

Se sienta a comer una ensalada con los conejitos, se hace amigo de Caperucita  
y toma el té con la abuelita. 

Que cace conejitos, asuste a Caperucita, se coma a la abuelita…

después de la lectura 1
lobo Feroz es el típico lobo de los cuentos que siembra el terror en 
el bosque y solo piensa en cosas malas.  

lobito es muy bueno y no quiere hacer daño a nadie. Se hace 
amigo de Caperucita, de la abuela… Terminará haciendo pasteles 
riquísimos. 

la madre de lobito, la hermana de lobo Feroz, está muy 
preocupada porque su hijo es buenísimo. lo mandará con su tío 
para intentar que sea un verdadero Feroz. 

después de la lectura 3
El lobo Feroz disfraza a su sobrino para intentar que engañe  

a la abuelita de Caperucita.

El lobito sopla las cometas de los cerditos para que vuelen.

El lobito y la abuelita de Caperucita toman el té.

después de la lectura 5
Es un lobo con piel de cordero. 

El lobo viejo por la tarde aúlla.

la noche es para los lobos.

Escóndete de la loba cuando se enoja.
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