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El abuelo lo olvida todo. Le cambia el nombre a todo el 
mundo, incluso a su nieto Paulo, al que llama Simbad. 
Paulo luchará contra la enfermedad de su abuelo con 
comprensión, complicidad y mucho afecto. Acompañar 
a Simbad en el descubrimiento de la enfermedad de su 
abuelo, será una aventura emocionante.

TEMÁTICA: el Alzheimer 

GÉNERO: narrativa

EDUCACIÓN EMOCIONAL: afrontar cambios en el 
núcleo familiar, como la aparición de la enfermedad 
de Alzheimer en los abuelos, puede desencadenar 
confusión y tristeza.

CLAVES PARA LA LECTURA
El Alzheimer
El abuelo del protagonista sufre Alzheimer, que ha pro-
vocado cambios en su forma de ser. Este libro permite 
a los alumnos conocer mejor la enfermedad y así com-
prender las situaciones que puede desencadenar.

Los conflictos familiares
El hermano del abuelo de Paulo y su padre están pelea-
dos y hace años que dejaron de verse. Al final, el malen-
tendido que hubo entre ellos se soluciona y consiguen 
retomar la relación. Podemos tratar con el alumnado el 
tema de la resolución de conflictos y la gestión de emo-
ciones como el enfado.

La adicción al trabajo
El padre de Paulo vive con el teléfono pegado a la oreja. 
Seguro que algunos niños o niñas a veces han senti-
do que sus padres no pasaban tiempo de calidad con 
ellos y se sentirán identificados con el protagonista. Les 
haremos saber que tienen derecho a expresar cómo se 
sienten y reclamar atención de forma asertiva.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  En la película de animación Arrugas (2011) 
dos amigos trazan un plan para  
no acabar en la planta de los  
desahuciados de la residencia  
de ancianos.

  En la página web de la  
Fundación Alzheimer  
España podemos  
encontrar información  
sobre la enfermedad  
y consejos para tratar  
a los familiares que la  
padezcan en diversas  
situaciones.
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