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Evaristo es un niño muy inteligente y de gran corazón que 
convive con su abuela Pepa y su tío Antolino. Cuando este 
último tiene un accidente que le impide participar en una 
carrera ciclista muy importante, Evaristo decide hacer 
todo lo posible para ayudarle y pone su ingenio a trabajar.

TEMÁTICA: humor

GÉNERO: narrativa

EDUCACIÓN EMOCIONAL: en clave de humor este 
libro nos permite abordar un tema muy recurrente 
en estas edades. ¿Es correcto hacer trampas? ¿Vale 
todo para ganar?

CLAVES PARA LA LECTURA
Ingenio, creatividad e imaginación
Evaristo es un chico muy inteligente e ingenioso. Y es que, 
a veces, es justo lo que necesitamos para superar algunas 
dificultades. A pesar de la complicada situación de su tío, 
Evaristo conseguirá ayudarle o, al menos, lo intentará.

Aprender de los fracasos
En la historia Evaristo cuenta que tenía dos libretas, una 
para anotar sus éxitos y otra para anotar sus fracasos. 
Pronto se da cuenta de que realmente de aquello de lo 
que se aprende es de los fracasos y errores.

¿Ganar a cualquier precio?
El tío de Evaristo está obsesionado con ganar una ca-
rrera ciclista de veteranos. Aunque al principio recha-
za la idea de hacer trampas, finalmente aceptará la 
alocada idea de su sobrino. Pero nada irá como habían 
planeado. ¿Es correcto hacer trampas?

Violencia en el deporte
A lo largo de la historia, el tío Evaristo explica cómo ha 
cambiado la carrera en los últimos años y cómo sus con-
trincantes se insultan, se gritan y se maltratan entre ellos.

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

  Podemos buscar información sobre la cam-
paña «No juegues contra el deporte».


