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Martina no podía imaginar mejor regalo para su cum-
pleaños: ¡la visita de su hada madrina! Enseguida se 
hacen muy amigas, pero el hada no deja de hacer tra-
vesuras y mete a Martina en un lío tras otro. Quizá todo 
sea una pesadilla causada por el empacho de chuche-
rías durante su fiesta de cumpleaños... ¿O tal vez no?

TEMÁTICA: las hadas, la amistad y la confianza.

GÉNERO: fantasía.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: las relaciones 
personales saludables, el buen comportamiento  
y la amistad.

CLAVES PARA LA LECTURA
El respeto entre compañeros y compañeras de 
clase
Martina y Leo no se llevan bien. ¿Qué podrían hacer 
para cambiar esto? Es normal que no nos caigan bien 
todas las personas con las que nos relacionamos, pero 
siempre debemos intentar ser respetuosos con todos.

El gusto por la lectura
A Martina le encanta leer, sobre todo cuentos de hadas. 
Además, sus padres la animan en su afición por la lec-
tura contándole las historias que más le gustan y ayu-
dándola a buscar libros en la biblioteca.

La figura del hada madrina
El hada Amarilla es, al fin y al cabo, una persona con 
quien Martina tiene confianza para contarle sus preocu-
paciones. Todos podemos encontrar a nuestro alrede-
dor a alguien así en la vida real: un amigo/a, un familiar, 
un maestro/a, etc. Son personas con las que podemos 
contar y que también pueden contar con nosotros.

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

  Catastróficamente bruja, un libro de hadas de 
la misma colección.

  Aladdin (2019), película en la que la figura 
del genio también sirve de guía para el 
protagonista.

  Entrevista a la autora sobre el libro en el 
canal de YouTube de Emociónate con la 
lectura.


