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Una mañana fría de invierno, Paula se siente triste, sobre todo cuando entra en la habitación de sus padres y
ve a Gabriel enganchado al pecho de su madre, mamando plácidamente en la cama de sus padres: el rey de la
casa. ¡Ya basta! Paula ha decidido que se irá a vivir con
el abuelo, el único que le hace caso. Pero huir de casa
sin que nadie te vea no es tan fácil y hay muchos obstáculos: ¡toda una aventura!

TEMÁTICA: los celos, la familia, la autonomía, la
imaginación, la sinceridad.
GÉNERO: narrativa, fantasía, cotidianidad.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de la
comunicación para superar los celos.

La llegada de un hermanito
Paula acaba de tener un hermanito y la adaptación a la
nueva rutina familiar no le es nada fácil. Y es que no es
agradable ver todo el afecto que recibe el niño. Con la
ayuda de un colibrí imaginario conseguirá recordar que
ella también recibió todas estas atenciones y se dará
cuenta de las que sigue recibiendo.
La superación de los celos
¿Qué es ese regusto amargo que siente Paula cuando
ve al niño enganchado al pecho de su madre? ¿Por qué
le da rabia que su padre lave la ropita del pequeño con
tanta delicadeza? Llena de celos, huye de casa y esta
aventura le hará descubrir cuánto la quiere su familia,
sus amigos y el vecindario.
La importancia de la comunicación
La protagonista no quiere salir en las fotos familiares
ni pide afecto a sus padres. Cuando por fin se anima
a peguntar si puede pasar la noche con ellos, estos le
dicen que sí. ¡Con lo fácil que habría sido todo si hubiera
hablado antes de sus sentimientos!

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com.
P equeña Miss Sunshine (2006) es una
película en la que abuelo y nieta tienen una
relación muy especial.
¡ Hermanos!, un álbum ilustrado de
Rocio Bonilla que trata las relaciones de
sentimientos fluctuantes entre hermanos.
¡ Voy a tener un hermano!, publicado en esta
misma colección, también plantea la llegada
de un nuevo miembro a la familia.
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