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Un día, al llegar Hugo al colegio, se entera de que De-
lia, la mujer que les cuida en el patio, ha muerto en la 
escuela. Al principio parece que ha sido víctima de un 
robo. Pero a los tres amigos les cuesta mucho creerse 
esta versión de los hechos y deciden ir más allá para 
descubrir el verdadero motivo de su muerte. 

TEMÁTICA: misterio y suspense

GÉNERO: narrativa

EDUCACIÓN EMOCIONAL: los tres protagonistas de 
esta historia son muy distintos entre ellos y aun así 
forman un buen equipo. Esta historia nos demuestra 
que en la diferencia también está la riqueza y que 
cada uno tiene unas potencialidades que pueden 
ayudar al resto de amigos.

CLAVES PARA LA LECTURA
Respeto a los mayores
Uno de los personajes pretende manipular el testamen-
to de su madre en beneficio propio sin su consentimien-
to. Afortunadamente los protagonistas lo descubren a 
tiempo para evitarlo y proteger los intereses de la se-
ñora. Esta situación pone de relieve la importancia de 
cuidar y respetar a nuestros mayores.

El afán por llegar hasta el final en un reto
Los protagonistas de esta historia demuestran su va-
lentía y decisión con el fin de hacer justicia. A pesar de 
todas las dificultades que van surgiendo, gracias al tra-
bajo en equipo, consiguen su propósito y llegan hasta el 
final de un importante reto.

La escritura como recurso para sentirse y 
conocerse mejor
El libro empieza así: «Escribo porque Delia me ha di-
cho que lo haga y punto. Al principio pensaba que me 
daría palo eso de escribir; ahora me gusta». A partir de 
este comienzo podemos invitar a nuestros alumnos a 
escribir todo aquello que les pasa como recurso para 
conocerse y sentirse mejor.

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

  Colección «Los 4 Sherlocks», de Jesús 
Cortés.
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