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Este es un segundo libro sobre el personaje Humberto, el simpático hipopótamo que ha encantado 

a sus lectores. Esta vez Humberto descubre un adorno en su jardín y a partir de eso su vida cambiará 

para siempre: ¿quién dijo que ser padre era una tarea fácil? Luego recibe un regalo de su abuelita y 

cree que se puede convertir en Súper H y salvar al mundo de todos sus problemas. ¿Será así? 
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Luego de resolver su primer caso, el Lobo ya no se separa de Caperucita ni de Abuelita, ahora los 

tres juntos conforman el grupo de detectives privados que no para de trabajar para resolver los 

misterios de sus nuevos clientes. ¿Qué ha pasado con la flauta del menor de los tres chanchitos? 

¿Dónde habrá una princesa disponible para darle un beso al sapo y convertirlo en príncipe?  



Continuando el estilo de la primera parte de Caperucita Roja y Abuelita, detectives privados, este 

libro tiene la particularidad de presentar distintos tipos de textos, en los que se complementa el 

relato narrado, con diálogos y cuadros estilo cómic, con las destacadas ilustraciones de Fabiola 

Solano. 
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Con sugerentes situaciones, el autor invita a los niños a entrar en las realidades que cada uno de los 

colores de las páginas propone. ¿Sabías que sobre el fondo blanco de una página totalmente blanca 

puedes encontrar a un oso polar dibujando sobre un papel a un osito que juega en la nieve?, si miras 

con atención, podrás distinguir al fondo un enorme iceberg, ¿has visto qué bella imagen? 

Los mediadores de la lectura podrán maravillar a los niños pequeños con este entretenido ejercicio 

para la imaginación. Es sin duda una excelente herramienta de fomento lector. 
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¿Es posible que dentro de un espacio tan pequeño, como una tetera, se abra un universo enorme, 

lleno de personajes y posibilidades? Sigue las sugerencias del narrador y usa mucho tu imaginación 



para descubrir los mundos que se pueden encontrar dentro de un zapato, de una caja de té, hasta 

de una radio antigua. Pero tendrás que mirar bien adentro, hasta que logres encontrar el tesoro y 

te ganes un premio para ti y tus amigos. 

Una excelente herramienta para los mediadores que quieren encantar a los niños con las 

potencialidades de los libros. 


