
3er ciclo de Primaria

Un pañuelo de pirata
Ximo Cerdà
Ilustraciones de Jordi Sunyer
120 págs. 
ISBN: 978-84-9142-459-8

Lucas sospecha que a su padre le pasa algo extraño, ya 
que últimamente se comporta de una manera inusual, 
como si estuviera enfermo. Cuando le pregunta qué 
está ocurriendo, le responde que todo se debe a que es 
un pirata secreto. Lucas deberá guardar este secreto y 
acompañará a su padre en diferentes aventuras relacio-
nadas con su doble vida como pirata. 

TEMÁTICA: la enfermedad del cáncer, la familia y la 
confianza.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de la 
unión en la familia para afrontar, con optimismo, 
el delicado proceso de una enfermedad y los 
mecanismos creados para superarlo con el apoyo 
en las personas cercanas.

CLAVES PARA LA LECTURA
El proceso de una enfermedad
El padre de Lucas está enfermo de cáncer, pero su sen-
tido del humor y su imaginación hacen que para Lucas 
este proceso sea una aventura y le resulte mucho más 
fácil de asimilar.

El apoyo de la familia
Ante la difícil situación en la que se encuentran, el abue-
lo Ramón se va a pasar una temporada a casa de Lucas 
para ayudar a la familia, y Lena, la madre, se vuelca en 
la recuperación de su marido. Cada persona aporta la 
ayuda que puede a la unidad familiar.

La confianza en las personas cercanas
El padre de Lucas le pide a su hijo que guarde el secreto 
de su doble vida como pirata secreto. Lucas termina con-
tándoselo a sus amigos, ya que quiere compartirlo, lo que 
lleva a que uno de sus amigos no confíe en la veracidad de 
su historia y se enfade con él.

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

  The Fall, un cortometraje sobre el cáncer. 

  Amor con Palabras (Familias), un juego de 
mesa para fortalecer los vínculos familiares.

  Big Fish, una película sobre la imaginación 
como herramienta para contar historias. 

  «Hagamos un trato», poema de Mario 
Benedetti sobre contar con otras personas 
incondicionalmente. 


