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Morfeo adora a su padre: es generoso, cariñoso, ¡y muy 
gracioso! ¿De dónde habrá sacado ese humor tan pecu-
liar? Al parecer, su abuelo era payaso, pero tuvo que de-
jar el circo para poder estar con su familia. Y hablando 
de familia, ¡los Farrel se van de vacaciones! ¿Conseguirá 
el protagonista averiguar algo más sobre su padre y sus 
parientes? Mientras tanto, descubriremos una serie de 
anécdotas muy divertidas sobre un verano en la playa. 

TEMÁTICA: las vacaciones de verano, las relaciones 
familiares (especialmente padre-hijo), la amistad y 
la curiosidad.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el amor y la conexión 
entre los miembros de una familia, el crecimiento 
personal y el humor como herramienta para 
enfrentarse a la vida.

CLAVES PARA LA LECTURA
Las relaciones familiares
La novela nos muestra las diferentes relaciones que se 
dan dentro de la familia: entre los padres, entre padres 
e hijos y también entre hermanos. Crecer con un nú-
cleo familiar estable y con amor es fundamental para 
un buen desarrollo emocional.

La magia de las vacaciones
Si algo caracteriza a las vacaciones es romper la rutina. 
Las obligaciones y los horarios dejan de estar presen-
tes y así podemos disfrutar de largas siestas y también 
tenemos la oportunidad de hacer actividades nuevas y 
divertidas.

Las mascotas
La llegada del canario Valerio a la familia es motivo de ale-
gría para todos. Nos permite reflexionar sobre la importan-
cia de tener una mascota en la familia, ya que entraña una 
serie de responsabilidades y obligaciones.

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

  En esta misma colección se han publicado 
otras novelas de vacaciones en familia: Las 
vacaciones de Saída, de Eva Peydró, y Las 
vacaciones de Tachín, por Lucía Baquedano.

  En una maleta para ir de vacaciones con 
la familia no puede faltar un libro. En clase 
podemos hacer una puesta en común sobre 
los libros que el alumnado y los maestros y 
maestras han leído en familia y/o durante las 
vacaciones.

  Conoce más a Daniel Nesquens 
en las siguientes entrevistas:


