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Samuel está intrigado por su vecino, don Pablo, un anciano misterioso y huraño. Todo el mundo lo considera un viejo chiflado: nunca habla con nadie y solo sale
de casa si es absolutamente necesario. Sin embargo,
Samuel descubrirá que don Pablo es un personaje más
interesante de lo que parece. ¿Quién podría sospechar
su verdadera identidad y los motivos por los que se ve
obligado a esconderse?

TEMÁTICA: aventuras en un vecindario.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: un libro que nos hará reflexionar sobre los peligros del progreso científico en
manos de gente sin escrúpulos.

Las relaciones vecinales
A veces juzgamos a la gente solo por su apariencia. Y, a
menudo, nos llevamos una sorpresa positiva cuando los
conocemos. O quizá no. Después de los hechos acontecidos en esta historia, el protagonista descubrirá cómo
son realmente algunos de sus vecinos.
Descubrimientos científicos
Don Pablo confiesa a Samuel que es un gran científico,
y que es el inventor de cosas muy conocidas y útiles
pero también de otras un poco alocadas. Los científicos
siempre han estado asociados con la imagen de «viejos
chiflados», pero la verdad es que sin su trabajo el mundo avanzaría a un ritmo más lento.
Respeto a los mayores
Samuel descubre enseguida que detrás de esa imagen
de viejo chiflado y despistado que rodea a Don Pablo
hay un ser bondadoso y con buenas intenciones. Por
eso, decide ayudarlo y protegerlo.

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas
descargables en
www.algareditorial.com.
B ig Hero 6, película
de animación de
Disney donde los
robots también
se convierten en
grandes compañeros
del protagonista y
donde hay personajes que
pretenden utilizar los avances
científicos en su propio
beneficio.
Ilustración: Iris Amaya
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