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NÚMERO ESPECIAL 

Querido Max

¿Qué ocurre cuando los escritores se convierten 
en lectores y los lectores en escritores?

El equipo de redacción de la revista ha preparado varios titulares para la noticia 
que va a aparecer en primera plana, pero solo uno de ellos es verdadero. ¿Cuál es?

D. J. Lucas, autor de treinta y ocho libros, prepara ya una nueva historia.

Don Genaro, el profesor de Max, declara haber leído varias veces 
Quién teme al abusón feroz.

Max, acompañado de su madre, ha encontrado en la biblioteca quince libros 
de D. J. Lucas.

D. J. Lucas afirma que nunca se queda sin ideas a la hora de escribir sus libros.

Primera
plana
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El oso Pardillo

El cocodrilo Ñaca

El lobo Risitas

–¿Cuál es el oso 

más pardillo de todos?

–El oso pardo.

Los protagonistas de este número son los personajes que Max ha inventado para su historia. 
¿Qué te sugieren sus nombres? ¿Cómo te los imaginas? Escríbelo.

La humorista encargada de esta sección ha escrito 
un chiste sobre Pardillo, uno de los personajes inventados 
por Max, pero no se le ocurre ninguno sobre la gata Donut. 
¿Puedes ayudarla? Escribe tu propio chiste.

Protagonistas

Humor
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Esta página es un consultorio en el que los lectores escriben para contarnos 
sus problemas. La doctora Pérez, psicóloga de niños y jóvenes, es la encargada 
de responder a estas cartas. Escribe qué crees que le respondería a Max.

Consultorio

Estimada doctora: 
Me llamo Max y tengo nueve año∫. Estoy muy desanimado porque trato 
de escribir un buen cuento y no me sale nada. He sacado una nota malísima 
en redacción, alguno∫ de mi∫ compañero∫ se burlan de mí porque soy 
muy bajito y, ademá∫, el médico ha dicho que me tienen que operar. 
Parece que todo me sale mal. ¿Qué puedo hacer?
 

Actualidad 
en imágenes

Desde que Max sale del hospital, poco a poco se van 
solucionando todos sus problemas. Observa los dibujos 
y escribe cinco cosas buenas que le suceden a Max.
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Leer

En esta sección, los lectores tenéis la oportunidad de escribir unas líneas a vuestro autor 
favorito para decirle qué libro suyo os gusta más y por qué. Lee el mensaje que le ha 
dejado Max a D. J. Lucas y después escribe tú al autor que más te guste.

La Revista de libros ha organizado 
un concurso literario. Los lectores 
de Querido Max pueden enviar un relato 
inventado a la redacción de la revista, con la única 
condición de que los protagonistas sean todos o algunos 
de los personajes creados por Max: Pardillo, Ñaca, Pachín, 
Trapa, Berrón, Risitas, Chof…

Hola, D. J. De todos tus libros, el que más 

me ha gustado es «Quién teme al abusón feroz». 

Me lo regaló mi tío el año pasado y ya lo he leído 

tres veces. Para mí lo mejor es el final, porque 

la niña pequeña resulta ser la más valiente 

de todos. 

MAX

Concurso
literario
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