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Mallorca es un lugar tranquilo hasta que Manuel y su 
abuelo Federico se dejan caer por allí. En menos que 
canta un gallo, estos dos pillastres ponen toda la isla 
patas arriba: arman un revuelo en la playa, se hacen 
pasar por médicos, se bañan desnudos en la piscina del 
hotel, se enfrentan a una banda de contrabandistas y, 
en definitiva, acaban con la paciencia de todo el mundo.

TEMÁTICA: las travesuras, la familia, los abuelos y 
los nietos, las aventuras.

GÉNERO: narrativa infantil. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de la 
familia, el valor de las relaciones con los abuelos y 
la satisfacción del trabajo bien hecho.

CLAVES PARA LA LECTURA
Las relaciones familiares
Las relaciones entre los diferentes miembros de la fa-
milia están presentes a lo largo de toda la novela y es 
especialmente importante la buena relación que man-
tienen el abuelo y su nieto.

Mallorca
Mallorca es un destino vacacional famoso en todo el 
mundo. Pero ¿lo conocemos de verdad? Esta novela 
nos puede ayudar a romper estereotipos sobre dicho 
lugar y a aprender más sobre él.

Las vacaciones
Las vacaciones de cada familia son distintas, incluso las 
de una misma persona no son iguales todos los años.  
A partir de la lectura podemos reflexionar sobre ello y 
trabajar la envidia y las comparaciones entre el alum-
nado.

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

  Misterios S. L., libro de la misma 
colección que también trata 
las relaciones familiares entre 
personas mayores y niños. 

  Phineas y Ferb, serie en la que dos hermanos 
se embarcan en una serie de disparatadas 
aventuras durante las vacaciones de verano.

  Búsqueda en Google de información sobre 
Pasqual Alapont, autor con una prolífica obra 
para el público juvenil, a fin de conocerla y 
descubrir más libros suyos.


