
La magia comienza a la hora del té…

Suena el timbre justo cuando Sofía y su madre
se acaban de sentar a tomar el té. ¿Quién podrá ser?

¡Lo que sí que no esperan ver en la puerta es
un gran tigre peludo y rayado!

J U
D

IT
H

 K
E
R
R

«Un clásico contemporáneo». The Independent E
L 

T
IG

R
E
 Q

U
E
 V

IN
O

 A
 T

O
M

A
R
 E

L 
T
É

El tigre que vino
a tomar
el té

Judith Kerr
ISBN 978-84-17222-90-1

9 788417 222901

harpercollinsiberica.com

PORQUE NOS TOMAMOS EN SERIO A LOS NIÑOS
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Había una vez una niña que se llamaba Sofía 
y estaba tomando el té con su mamá en la cocina.
De repente, llamaron a la puerta.



La mamá de Sofía dijo:
—Me pregunto quién será.

No puede ser el lechero,  
porque ya vino esta mañana.

ESPECIAL DE LA SEMANA: 
POLLOS DE CORRAL



Tampoco puede ser el chico de la frutería,  
porque hoy no es su día de reparto.

Y papá no puede ser, 
porque él tiene su llave.

Mejor vayamos a abrir la puerta y veamos quién es.


