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Este es el primer título de la colección «El club de la 
ciencia», en el que Martín y Elena se cuelan en la te-
rraza de su vecino, el señor Cantalombardi, para ver las 
estrellas a través de su telescopio. Pero su vecino tiene 
un problema muy gordo y deben ayudarlo a resolverlo. 
A cambio, el señor Cantalombardi les enseñará los mis-
terios maravillosos del universo. 

TEMÁTICA: la ciencia y la astronomía, la amistad, la 
relación intergeneracional.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el despertar de la 
curiosidad científica.

CLAVES PARA LA LECTURA
La divulgación científica
Una novela corta protagonizada por dos amigos perfec-
ta para despertar la curiosidad de tu alumnado. Diver-
tida y fácil de leer, sin apenas darse cuenta, se verán 
inmersos en un texto de divulgación científica y com-
probarán que la ciencia también puede ser entretenida.

La ciencia y la astronomía
Con el señor Cantalombardi, tu alumnado aprenderá la 
diferencia entre estrellas, planetas y satélites, qué es 
una galaxia, qué es el sistema solar, cuáles son los mo-
vimientos de la Tierra, qué son las líneas imaginarias, el 
porqué de las estaciones y las fases de la Luna.

Las relaciones personales
Demasiadas veces vivimos sin relacionarnos con el ve-
cindario. Sin embargo, esta obra es un ejemplo de cuán-
to enriquece y cuánto se puede aprender de quienes te-
nemos a nuestro alrededor. Podemos aprovechar para 
hablar de la experiencia del alumnado con sus vecinos.

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

  Otros títulos de la colección «El club de la 
ciencia»: ¡A la mesa!, sobre la alimentación; 
¡Toma, qué paisaje!, sobre los bosques; o Un 
día en la granja, sobre animales, entre otros.

  Érase una vez... el espacio, E. T., WALL-E… hay 
varias series 
y películas 
relacionadas 
con el tema.


