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Simón está preocupado porque su padre ya no se ríe
ni juega con él como antes. Se ha quedado sin trabajo y está triste e inquieto. Ni la madre ni él lo saben
animar. Un día, en la plaza, oye una conversación entre
dos abuelos que hablan sobre una tienda donde venden unos caramelos buenísimos, de todos los sabores
imaginables. Simón decide ir: quizá allí encuentre un
caramelo que pueda volver a hacer sonreír a su padre.

TEMÁTICA: la familia, la iniciativa, los recuerdos, la
infancia, la creatividad, la imaginación y el amor por
los demás.
GÉNERO: narrativa.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: la constancia y el esfuerzo,
la importancia de querer lo mejor para los demás y la
gestión de los sentimientos.

CLAVES PARA LA LECTURA
La ayuda a los demás
Simón quiere ayudar a su padre y es él quien encuentra
la solución definitiva. Es bueno fijarse en los gustos y en
lo que sabemos de la otra persona cuando queremos
ayudarla.

MÁS RECURSOS
Propuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com.
Aprendemos a hacer caramelos
en casa.

Los recuerdos de la infancia
Gracias a recordar lo que nos hacía felices cuando éramos pequeños, podemos conseguir recuperar este sentimiento positivo. Hay que valorar las cosas buenas y
tenerlas presentes en los momentos difíciles.

L a niña que solo pudo llevarse
una cosa, de Eulalia Canal, es una
lectura de la misma colección en la que la
protagonista también quiere encontrar una
solución a un problema.

La creatividad
La forma de actuar del dueño de la tienda nos puede
ayudar a ser conscientes de que cuando pensamos en
los otros debemos ser creativos y tener en cuenta sus
gustos, ya que pueden ser diferentes a los nuestros.

A prende más sobre los caramelos
y su fabricación en el Museo del
Caramelo de Hellín.

La constancia y el esfuerzo
Simón no se rinde. Cuando lleva el primer caramelo a su
padre, no tiene el resultado esperado y, aunque la tienda está lejos, lo vuelve a intentar hasta que finalmente
lo consigue.

