
¿Tú qué harías? de Jennifer D. Moore-Mallinos 
con ilustraciones de Andy Catling
¿Qué harías si de repente te entrasen ganas 
de hacer pis en la piscina? 46 situaciones 
para plantearte cómo reaccionarías

A lo largo del día vivimos situaciones en las que debemos 
tomar decisiones, y no siempre es fácil hacerlo. A veces nos 
cuesta pararnos a pensar y reflexionar sobre cómo debería-
mos actuar en un caso concreto, qué sería lo más correcto… 
Desde decidir si recogemos o no la caca del perro mientras 
paseamos, hasta resolver si decimos o no la verdad sobre el 
lugar al que hemos acudido al salir de la escuela.

La autora, Jennifer D. Moore-Mallinos, ha ejercido durante 
muchos años como trabajadora social. Pero en 2001 decidió 
empezar a escribir libros de no ficción para los más peque-
ños, enfocados en tratar situaciones cotidianas, el desarro-
llo de habilidades para la vida, momentos familiares, etc. En 
general, sus libros son pequeñas guías que ayudan a niños, y 
no tan niños, a aprender sobre dilemas cotidianos y civismo.

Jennifer D. Moore-Mallinos se graduó en Trabajo Social y ejerció como tal 
durante muchos años, pero desde 2001, año en que inició su carrera de 
escritora, no ha dejado de escribir libros infantiles de no ficción que se cen-
tran en situaciones familiares, habilidades para la vida, trastornos del desa-
rrollo y situaciones cotidianas.

Andy Catling es un ilustrador profesional con más de cuarenta obras ilus-
tradas y publicadas. Trabaja con medios tradicionales y digitales para crear 
obras de arte de una gran originalidad.
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