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Sabil es una niña que tiene un gran amigo, Simún, que 
es un pájaro. Sabil le salvó la vida cuando un gato lo 
atacó. Luego le curó el ala y gracias a ella aprendió a 
volar. Pero ahora el ave tiene que emprender un vuelo 
más largo: en el país de Sabil ha estallado una guerra 
y la familia se prepara para huir. ¿Podrá acompañarlos 
Simún en el viaje más importante de sus vidas?

TEMÁTICA: los animales, la familia, la guerra, 
las crisis humanitarias, la amistad, la valentía, la 
libertad.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el amor por los 
animales, la realidad de los conflictos armados y de 
los refugiados y el poder de la amistad.

CLAVES PARA LA LECTURA
El amor por los animales
Sabil es una niña que tiene un pájaro llamado Simún, 
un pinzón al que le salvó la vida cuando estaba en ma-
nos de un gato. No sabía volar y vivía en una caja de 
zapatos en la casa de Sabil, con su padre, su madre y 
su hermano pequeño. Tras la visita del veterinario, Sabil 
tuvo que ayudar a Simún a practicar diariamente para 
aprender a volar.

La realidad de los conflictos armados y de los 
refugiados
La guerra, una familia que huye, los campos de refugia-
dos, la llegada a un nuevo destino… Esta es una obra 
muy ligada a la actualidad que explica a los más pe-
queños la realidad de los conflictos armados y de los 
refugiados con un toque de originalidad, ya que lo hace 
a través de la mirada de Simún, un simpático pájaro.

El poder de la amistad
Cuando el padre de Sabil se queda sin trabajo, la familia 
se plantea marcharse del país, pero eso implica dejar a 
Simún allí. Él se arma de valor y decide seguirlos en su 
viaje para continuar formando parte de la familia en el 
país de destino.

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

  Caballo de batalla (2011), de Steven 
Spielberg. La Primera Guerra Mundial es el 
punto de partida de un viaje en el que Albert 
y su caballo Joey lucharán por sobrevivir al 
conflicto y volver a estar juntos.

  En la colección «Calcetín» también se pueden 
encontrar otros títulos de la misma autora, 
como El gallo despistado, Vacas flacas, 
Piratas en zapatillas y Solo ocho semanas.

  Esta novela tiene una fuerte vinculación a los 
conflictos armados entre países y la realidad 
de los refugiados que existe actualmente, por 
lo que puede resultar interesante organizar 
una mesa redonda con nuestro alumnado 
para tratar estos temas.


