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Zinc es un adolescente peculiar y, si a eso le sumas la pér-
dida de su tío Anacleto, una hermana que decide probar 
suerte como acróbata en Londres, pasar de vivir en la ciu-
dad a un pueblo de playa, cambiar de instituto y un nom-
bre poco o nada común, el resultado es un ir y venir de 
emociones. La familia de Zinc quiere llevar un nuevo estilo 
de vida cuando deciden cambiar Valencia y el trabajo de 
oficina de su padre por un restaurante en el Perelló. Allí 
Zinc conocerá a personas que le cambiarán la vida.

TEMÁTICA: la amistad, la familia, el crecimiento 
personal.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la aceptación de uno 
mismo, la importancia de la amistad, la capacidad de 
adaptación y la superación de obstáculos (resiliencia).

CLAVES PARA LA LECTURA
Nuestro círculo personal
La ayuda, la comprensión y el apoyo de los miembros 
familiares y las amistades es la clave para solucionar 
las adversidades.

Las primeras impresiones
A veces nos dejamos llevar por las primeras impresio-
nes y tenemos prejuicios. Cuando empezamos a cono-
cer de verdad a las personas que hemos prejuzgado nos 
damos cuenta de lo equivocados que podemos estar.

Ser uno/a mismo/a
Conocerse a uno/a mismo/a es una gran aventura en la 
que muchas veces no vemos el camino claro y pode-
mos equivocarnos hasta encontrar nuestra verdadera 
esencia.

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

  Chef (2014), película sobre un cocinero que 
deja su trabajo en un prestigioso restaurante 
e inicia un negocio propio con un foodtruck.

  Ruby Sparks (2012), una película sobre un 
adolescente que escribe sobre cómo sería su 
amor ideal y, de pronto, ella se presenta en 
su vida tal y como la había imaginado.

  Superpilopi, canal de Youtube de recetas 
peculiares con un toque de humor friki.

   Sí pero no pero sí, libro del mismo autor para 
el alumnado que haya disfrutado con esta 
lectura. 


