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Guille es un niño muy travieso, pero con un corazón muy 
grande. Cuando averigua que la familia de Jalil tiene que 
regresar a Marruecos porque su padre no encuentra tra-
bajo, no puede quedarse sin hacer nada. ¿Qué tramará 
para solucionarlo?

TEMÁTICA: la inmigración, la solidaridad, las 
travesuras, la relación abuelo-nieto, la amistad.

GÉNERO: narrativa, aventuras.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de 
empatizar con los demás y de ser solidarios.

CLAVES PARA LA LECTURA
La solidaridad 
La familia de Jalil tiene que regresar a Marruecos por-
que el padre del niño ya no encuentra trabajo. Y es que 
las dificultades a las que se enfrentan las personas in-
migrantes no son pocas. ¡Menos mal que Guille ideará 
un plan para ayudarles!

El sentido del humor
Las aventuras de Guille se narran con un toque de hu-
mor que hace que la lectura de este libro sea divertidí-
sima. Que la risa acompañe a la lectura es garantía de 
creación de nuevos lectores y lectoras.

La relación con los abuelos
Para Guille, la persona más cercana en su familia es su 
querido abuelo Pepe. A través de las conversaciones en-
tre nieto y abuelo podemos ver la relación tan especial 
que tienen. Gran parte del alumnado se sentirá identifi-
cado, y es que el vínculo con los abuelos y las abuelas 
es precioso.

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

 Posibilidad de visita del autor.

  Las vacaciones de Saída, un libro sobre una 
niña marroquí que pasa las vacaciones en 
casa de una familia española.

  Heidi (2015), una película en la que aparece 
el vínculo nieta-abuelo.

  El vídeo «4 bromas fáciles para hacer en 
casa», del canal de YouTube Los Familukis, en 
el que unos niños nos explican cómo hacer 
algunas travesuras en casa para reírnos con 
nuestra familia.


