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Doc es la 
mejor medicina

La Doctora Juguetes está 
aquí con dos nuevas historias. 

Además, conocerás a sus amigos, descubrirás 
para qué sirven sus instrumentos médicos, 

aprenderás cómo hacer la hora 
del baño más divertida y actividades fáciles 

y entretenidas para ejercitar tu cuerpo.
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Vamos a conocer a la Doctora Juguetes, a su familia y a sus amigos.

Doctora Juguetes

Paqui

Valentín

Doc tiene seis años, le gusta jugar con sus 

juguetes, ¡y también los cura! Tiene una 

clínica especial solo para juguetes. 

Es muy buena averiguando qué les pasa 

y cómo hacer que se sientan mejor.

La ayudante de Doc, Paqui, siempre tiene listo el equipo 

médico. Este hipopótamo de juguete sabe cómo relajar 

a los pacientes más nerviosos.

Le gusta pensar que es un dragón valiente. Por 

desgracia, ¡tiene miedo de casi todo! Además, 

suele caerse a menudo y choca con las cosas. 

¡Así que es bueno que una de sus mejores 

amigas sea doctora de juguetes!

Pasando listaPasando lista
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Lanitas

Tiritón

Es la ovejita de peluche de Doc y su mejor amiga. 

Lanitas es dulce y cariñosa, ofrece abrazos a 

todos los juguetes que están preocupados. 

No le gusta ensuciarse y le encanta pensar 

que es una princesa. 

Este muñeco de nieve siempre está 

preocupado por si se derrite. 

Por suerte, sus amigos están ahí 

para recordarle que es un muñeco 

de peluche. ¡No tiene de qué preocuparse!

Es un caballlero de juguete. 

Es orgulloso, valiente y 

siempre está preparado para 

rescatar a una princesa en 

peligro. 

Es la mejor amiga humana de Doc. 

Vive en la casa de al lado, así que ella 

y Doc juegan juntas mucho tiempo.

Sir Kirby

Emmie
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Es un balón de fútbol. 

¡Le encanta botar, botar y botar!

Es el hermano pequeño de Doc. Como la 

mayoría de los niños de cuatro años, a veces 

rompe sus juguetes por accidente. 

Por suerte, ¡su hermana puede arreglarlos!

¡La madre de Doc también 

es doctora! Doc ha aprendido 

mucho de ella, por eso es tan 

buena doctora de juguetes.

El padre de Doc es 

cocinero. Prepara comidas 

sanas y deliciosas 

para su familia.

Boomer

Donny

Mamá

Papá
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Basado en el capítulo de Knight Time de Sascha Paladino 
Ilustrado por Mike Wall

Un
caballero

con armadura
pegajosa
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─Hola a todos ─dice la Doctora Juguetes a Lanitas, Paqui y 

Valentín. El estetoscopio de Doc empieza a brillar, y sus juguetes, 

mágicamente, cobran vida.

─Vamos a jugar a princesas ─dice.
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A Lanitas le encanta jugar a ser princesa. Finge estar 
atrapada en un castillo. 

─¡Oh, sálvame, príncipe valiente! ─grita.
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Valentín hace el papel del príncipe valiente. Corre hacia  

el castillo a rescatar a la princesa, pero resbala con una cera 

y se cae. Por suerte, Paqui estaba allí para ayudarle a levantarse.
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─¿No sería perfecto si tuviéramos un verdadero caballero de 

reluciente armadura para salvarme? ─pregunta Lanitas.

Doc cree que es una buena idea. Recuerda que su hermano 

pequeño suele jugar todo el tiempo con un caballero de juguete. 

─Voy a ver si podemos coger prestado el caballero de Donny  

─dice Doc.
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 ─Recuerdo a ese caballero ─dice Lanitas a Valentín  

y Paqui─. Fue muy valiente.

Paqui y Valentín están muy contentos cuando Doc vuelve  

de la habitación de Donny. Quieren conocer al caballero.
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