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Para Alice y Nina. Y para ti, que sabes que las 
amistades valen más que cualquier juguete.

Un juguetito más es el tercer álbum de la colección Alina.
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Aquel día Alina se despertó, 
miró su habitación y pensó:  

Me gusta mi unicornio .
Me gustan mis cuentos .
Me gusta mi pelota .

Pero un juguetito más. . .  sería estupendo .  

Y Alina se fue al colegio.



En la entrada del colegio se encontró con su amiga Maia. 
Estaba vendiendo boletos de una rifa para ayudar
al refugio de animales .

—¡Un boleto, por favor!
Así ayudo al refugio de 

animales y, si tengo suerte, 
puedo conseguir un juguete más .

—¡Gracias , Alina!

En el camino de vuelta 
encontró una casa de muñecas 

con el siguiente letrero:

Busco un nuevo hogar.  

¿Me llevas contigo?

Busco un nuevo hogar.  

¿Me llevas contigo?

Y Alina se la llevó .

Ayuda al refugio 
y consigue un 
ROBOTRÓNIC



A la mañana siguiente  Alina se despertó, 
miró su habitación y pensó:    

Me gusta mi unicornio .
Me gustan mis cuentos .
Me gusta mi pelota .  
Me gusta mi casita de muñecas .  .  .  

Pero un juguetito más. . .  sería estupendo .   

Y Alina se fue al colegio.



Al llegar a la escuela,
vio su nombre en el tablón de anuncios.

Había ganado el premio de la rifa :

¡UN ROBOTRÓNIC!

Y Alina volvió a su casa 
con un juguete más .

—¡Qué suerte!

—¡Felicidades, Alina!





Aquel día Alina se despertó, 
miró su habitación y pensó:

Me gusta mi unicornio.
Me gustan mis libros.
Me gustan mis juegos.

Pero un juguetito más. . .  sería estupendo .  

Tú , ¿qué crees ? 
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