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Jaime se ha hecho mayor y cada vez le cuesta más recordar las cosas. Un día se olvida su querido sombrero
en un banco del parque. Una ráfaga de viento se llevará
volando el sombrero, que vivirá un montón de aventuras mientras intenta reencontrarse con su propietario.

TEMÁTICA: el amor por las pequeñas cosas, la
imaginación, la amistad, el respeto por los demás,
la atención a las personas mayores.
GÉNERO: narrativa, humor, fantasía.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: respeto por todo lo que
nos rodea.

CLAVES PARA LA LECTURA
Cuidar y valorar a nuestros mayores
Jaime se va haciendo mayor y cada vez se olvida más de
las cosas. ¿Iba a afeitarse o a cepillarse los dientes? ¿A
qué iba al horno de Antonia? ¿A comprar pan o a pedirle matrimonio? Sea lo que sea, nuestros mayores, que
son una fuente de sabiduría, se merecen todo nuestro
cariño y respeto.
Respetar a todo el mundo sea de donde sea
Rosalinda es una vagabunda que se pasea por la ciudad,
Teresa es barrendera en el parque, Mateo es un niño de
nueve años lleno de imaginación y Holgazán es un perro
perezoso. ¡Todos tienen historias que contar de lo más
interesantes!
La importancia de la amistad
Jaime y el sombrero; el sombrero y Jaime. Por un tiempo
se separan y el amigo sombrero vive nuevas aventuras
en otras cabezas. Pero en sus pensamientos siempre
está su gran amigo, de quien se siente orgulloso y a
quien está deseando volver a ver.

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com.
 ermann, el corto sobre la pandemia de
H
la COVID-19 inspirado en un anciano con
alzhéimer.

A buelos, pirañas y otras historias. Un libro de
Rocio Bonilla en el que se habla de nuestros
abuelos y mil cosas más.
¿ Quién necesita un sombrero mágico? Un
libro de Maria Jesús Bolta sobre un sombrero
que hace realidad los deseos de una niña.
S e puede contactar con alguna asociación de
enfermos de alzhéimer para organizar una
charla en el centro.

