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AUTORA ILUSTRADORA TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque es un relato que en-
seña cómo adaptarse a los 
cambios que alteran nues-
tra vida cotidiana. Porque 
es una historia de nuevas 
amistades que muestra la 
importancia de no prejuz-
gar a las personas antes de 
conocerlas. Además, el mis-
terio que albergan sus pá-
ginas mantiene la tensión 
narrativa e incita a seguir 
leyendo. 

Para todo tipo de lectores, 
ya que es un relato fresco 
y divertido, perfecto como 
lectura de verano. El mis-
terio y las aventuras de un 
grupo de amigos un poco 
peculiar atraerá a los jó-
venes lectores. 

Cata acaba de llegar a una 
casa nueva, con piscina y 
con unos vecinos, en su 
opinión, algo raritos. 
Pronto descubre que están 
desapareciendo bicis y 
otros objetos de la urba-
nización y, junto al nuevo 
grupo de amigos que hace, 
comienza una investiga-
ción para encontrar al la-
drón.  Este resulta ser una 
señora mayor que sufre 
cleptomanía y principio 
de Alzheimer o demencia 
senil, ya que no recuerda 
haber cometido ningún 
robo. Con ayuda de los 
chicos, su marido reparará 
los daños, y Cata por fin 
podrá disfrutar de la pis-
cina y el calor. 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Paloma Muiña Clara Soriano Misterio. Amistad. 
Humor. Familia. Trabajo 
en equipo. Relaciones 
intergeneracionales. 
Salud y enfermedad

Detectives  
en chanclas

Misterio en la urba
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COMPETENCIAS

TALLER DE ESCRITURA

Propón a tus alumnos que 
escriban un relato de mis-
terio en el que uno o varios 
detectives tengan que re-
solver un caso.  Pueden imi-
tar a la autora del libro y 
situar el misterio en el lu-
gar en el que pasen la ma-
yor parte del verano.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen los acontecimientos más rele-
vantes del relato estructurándolo en estos tres núcleos temáticos:
• Cata y su familia.
• Cata y sus nuevos amigos.
• La desaparición de las bicis y otros objetos.

   PAREJAS

Anima a tus alumnos a que reflexionen por parejas sobre las 
primeras y las segundas impresiones. Para ello, pídeles que 
completen frases sobre los protagonistas del libro:
•	 La	primera	impresión	de	Cata	sobre	los	niños	de	la	urba	es…
•	 Después,	Cata	cambia	de	opinión	porque…
•	 Al	principio,	los	niños	de	la	urba	piensan	que	Cata…
•	 Al	final,	todos	se	hacen	amigos	porque…

    GRUPO

Entre toda la clase, realizad un mural con todos los personajes 
de la novela. Para ello, dibujad a Cata en el centro y escribid 
sus rasgos más característicos. De este personaje central saldrá 
el resto de personajes (los padres, Celia, Patricia, Guzmán, Da-
vid, Álvaro, Tino, Baltasar y su esposa), cada uno con un peque-
ño dibujo y sus cualidades. 

    GRUPO

Comenta a tus alumnos cómo, al igual que Cata, todos hemos 
sido los nuevos en algún lugar o actividad. Divide la clase en 
grupos y proponles que escriban tres o cuatro sentimientos que 
hayan experimentado en dichas situaciones. Poned en común 
las respuestas y elaborad entre todos dos listas: una con consejos 
para empezar con buen pie las vivencias venideras y otra con 
recomendaciones para acoger a los recién llegados.

N.º DE PÁGINAS: 136

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque es un libro que, de 
forma sencilla y tierna, nos 
invita a plantearnos el 
drama que supone la vida 
de los sin techo y nuestra 
visión de su mundo.

Para lectores a los que les 
gustan los textos breves y 
de fácil comprensión. La 
narración es sencilla y es 
adecuada para todo tipo 
de niños, aunque también 
nos hace reflexionar sobre 
la cruda realidad de los sin 
techo que están a nuestro 
alrededor.

Hay siempre un hombre 
extraño frente al super-
mercado. Aunque lleva un 
cartel en el que pide li-
mosna, a Raquel no la en-
gaña: es un extraterrestre 
que pasa inadvertido por-
que es invisible. El hom-
bre y la niña entablan una 
relación que nos hará 
adentrarnos en el duro 
mundo de los sin hogar y 
los inmigrantes, encarnado 
en la figura de Skywalker. 
Sus caminos se separan 
cuando Skywalker parte 
hacia «su planeta», un 
nuevo lugar en el que em-
pezar de cero.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Agustín Fernández 
Paz

Puño Interculturalidad. Solidaridad 
y justicia. Relaciones 
interpersonales (amistad). 
Familia. Derechos humanos. 
Imaginación y creatividad

Mi nombre  
es Skywalker

Los invisibles

AUTOR ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Pregunta a tus alumnos si 
han jugado alguna vez a 
«leer la mente». Lleva a 
clase tres fotografías de di-
ferentes personas (puede 
ser alguien conocido, al-
guien de su entorno o, sim-
plemente, alguien que apa-
rezca en un libro, en una 
revista, en un blog, etc.) y 
pídeles que escriban cuá-
les son sus pensamientos 
(en primera persona y ha-
blando consigo mismos 
como si fueran la persona 
de la fotografía que han 
elegido).

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Para comprobar que tus alumnos diferencian bien entre la rea-
lidad y la explicación que da Raquel, pídeles que hagan dos re-
súmenes de la historia: uno como si fueran Raquel, y otro como 
si fueran Skywalker.

    GRUPO

Comentad todos juntos la actitud de Skywalker a partir de al-
gunas preguntas:
• ¿Cómo es su primera reacción cuando Raquel se acerca a él?
• ¿Y después?
• ¿Por qué afirma en cierto momento (y en serio) que «él es in-

visible»?
• ¿Por qué le «miente» acerca de su origen?
• ¿Por qué dice que él duerme en la Luna?
• ¿Adónde va realmente cuando dice que vuelve a su planeta?

    GRUPO

Pide a tus alumnos que se informen sobre las personas sin ho-
gar para conocer, sobre todo, las causas de su situación. Pueden 
hacerlo en http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_sin_hogar. 

A continuación, invítalos a que busquen el modo de poner 
su granito de arena. La entidad de iniciativa social REIS  
(http://raisfundacion.org), cuyo objetivo es acabar con el sin-
hogarismo, ofrece varios tipos de colaboración.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Propón a tus alumnos que reflejen en un dibujo, un collage, un 
cuadro... lo que se observa a través de su ventana o tras la mi-
rilla de la puerta de su casa. Para ello tendrán que pasar algún 
tiempo observando con detalle y sacando conclusiones sobre 
lo que cambia y lo que se repite. Después, haced una exposi-
ción en clase.

N.º DE PÁGINAS: 96

Sociales y cívicas.  
Aprender a aprender 

Educación Artística 
(Plástica)

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque retrata el día a día 
de cuatro amigos muy di-
ferentes y, a su vez, pro-
fundiza en la influencia 
de las nuevas tecnologías 
en nuestra vida. Porque es 
una novela que, con gran 
sensibilidad y ternura, 
muestra la magia y los ner-
vios de afrontar retos per-
sonales y la importancia 
de tomarse la vida con sen-
tido del humor. Además, 
la estructura en forma de 
diario y la trama detecti-
vesca agudizan el ingenio 
de los lectores al presentar 
situaciones divertidas de 
la vida cotidiana.

Para todo tipo de lectores, 
puesto que la historia es  
entretenida y sencilla de  
leer. Para todos los aman-
tes de las sagas de detecti-
ves y los libros protagoni- 
zados por una pandilla de 
amigos. Gustará especial-
mente a los aficionados a 
escribir diarios. 

Erika, Manu, Carol y Álex 
son los detectives de la 
Lupa, una pandilla de ami-
gos que resuelven miste-
rios. En esta aventura, ade-
más de participar en las 
olimpiadas escolares,  
deben descubrir al ene-
migo de la Resistencia que 
conquista todos los porta-
les de un juego de móvil al 
que se ha enganchado el 
padre de Álex. El miste-
rioso ladrón resulta ser Pili, 
la abuela de Carol, quien 
acaba firmando un acuerdo 
de paz entre la Resistencia 
y los Iluminados, el equipo 
del padre de Álex. 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Patricia García-Rojo Lucía Serrano Amistad. Misterio. Humor. 
Trabajo en equipo. 
Tecnología e internet. 
Familia. Imaginación  
y creatividad

Color azul enemigo
¡Que la fuerza  

nos acompañe!

AUTOR ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Lee en voz alta las dos 
transcripciones que anota 
Erika en su diario (págs. 
130-131 y 154) y explica 
a la clase qué recursos uti-
liza (encabezados	 con	 el	
nombre	del	personaje	que	
habla,	incisos	de	lo	que	su-
cede	entre	paréntesis, etc.). 
A continuación, pide a tus 
alumnos que elijan una 
escena de la novela y que 
transcriban las palabras 
que dirían los personajes, 
añadiendo sus movimien-
tos, gestos o pensamientos 
entre paréntesis, como 
hace Erika. Luego, podéis 
escenificar algunas de las 
transcripciones en gran 
grupo.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman el caso que investiga la pan-
dilla de Lupa siguiendo este esquema:
• La Lupa trata de averiguar…
• El primer sospechoso es… porque…
• El segundo sospechoso es… porque…
• El tercer sospechoso es… porque…
• Al final, Carol descubre que el culpable es… cuando… 

   PAREJAS

Partiendo de la Lista	de	herramientas	del	buen	espía (págs. 140-
141) propón a tus alumnos que, por parejas, se imaginen la lis-
ta de herramientas del mejor amigo. Anímalos a incluir elemen-
tos no materiales (una	sonrisa	en	la	manga,	una	paciencia	infinita,		
un	radar	para	la	tristeza, etc.) y explicar la finalidad de cada uno.

    GRUPO

Comentad en gran grupo por qué Álex acaba harto tanto del mó-
vil como del juego de los portales y abrid un debate en clase so-
bre la influencia de la tecnología en nuestra vida. ¿Qué aparatos 
electrónicos utilizamos hoy día? ¿Para qué sirve cada uno real-
mente? ¿En qué casos hacemos un uso indebido de la tecnolo-
gía? ¿Cómo será el futuro: más o menos tecnológico? ¿Por qué? 

    CIENCIAS SOCIALES / CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Divide la clase en pequeños grupos y pídeles que se inventen 
una aplicación de móvil que pueda ser útil para la sociedad y/o 
el medio ambiente (un	planificador	de	rutas	según	el	lugar	y	el	tiem-
po,	un	localizador	de	cubos	de	basura,	etc.). Anima a tus alumnos 
a plantear el nombre, la finalidad, el público objetivo y el di-
seño gráfico de su aplicación. Al final, podéis hacer una puesta 
en común con todas las ideas.

N.º DE PÁGINAS: 200

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Ciencia y tecnología. 
Aprender a aprender

Ciencias Sociales. 
Ciencias  
de la Naturaleza

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque es un relato futu-
rista que, sin embargo, re-
salta valores atemporales 
y universales como la li-
bertad, el amor y la amis-
tad. Además, nos recuerda 
la agradable sensación que 
produce disfrutar de las 
cosas sencillas de la vida.

Para lectores de muy dis-
tintos niveles, ya que es un 
relato tierno y sencillo que 
engancha desde la primera 
página y ofrece diferentes 
capas de profundización 
y análisis. Gustará en es-
pecial a los amantes de la 
ciencia ficción.

Albert es un ingeniero que 
ha creado a Bravo, un an-
droide de compañía para 
su hijo Isaac, un niño mi-
mado y caprichoso que ne-
cesita madurar. Bravo no 
es un robot cualquiera: de-
muestra que tiene senti-
mientos y deseos como un 
niño normal; por ello, pa-
dre e hijo deben mante-
nerlo en secreto para que 
nadie lo destruya por con-
siderarlo peligroso. Al fi-
nal, Isaac y Bravo se hacen 
grandes amigos, tanto que 
ambos acaban protegién-
dose el uno al otro frente 
a las adversidades.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Rosa Huertas Daniel Montero 
Galán

Ciencia ficción. Amistad. 
Familia. Libertad. Ética. 
Organización social  
y política. Paz. Ciencia 
(física)

Corazón  
de metal

Un robot muy especial

AUTOR ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Propón a tus alumnos que 
imaginen cómo sería su 
vida con un androide de 
compañía como Bravo. 
¿Qué harían con él? ¿Qué 
nombre le pondrían? 
¿Cómo les gustaría que 
fuese? ¿Le tratarían como 
a un miembro más de la 
familia? ¿Por qué?

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen por qué Bravo es impor-
tante en la vida de Albert e Isaac poniendo ejemplos concre-
tos de la novela.

   PAREJAS

Propón a tus alumnos que, por parejas, hagan una compara-
ción entre Bravo e Isaac, señalando las diferencias y las cosas 
que tienen en común un androide y un niño del futuro. Para 
ello, sugiéreles que se fijen en sus rasgos físicos (qué	aspecto	tie-
nen,	cómo	visten,	qué	gestos	los	caracterizan, etc.) y en su forma 
de ser (cómo	se	comportan,	en	qué	se	basan	para	tomar	sus	decisio-
nes,	cómo	interactúan	con	los	demás,	qué	sentimientos	demuestran	
y	cuáles	esconden, etc.).

    GRUPO

Lee en voz alta el poema de Gloria Fuertes (páginas 36 y 37). En-
tre toda la clase comentad el tema, los sentimientos que trans-
mite, el ritmo, las emociones que mueve en Bravo, etc. Después, 
anima a tus alumnos a añadir algunos versos más sobre los ro-
bots, teniendo en cuenta también a Bravo.

    CIENCIAS SOCIALES

Establece un debate entre toda la clase sobre una sociedad tan 
sensible a la seguridad como la que se refleja en la novela. ¿Qué 
miedos tienen sus ciudadanos? ¿Qué papel juegan los robots 
en su jerarquía social? ¿Hasta qué punto Bravo consigue alte-
rar el orden de las cosas?

N.º DE PÁGINAS: 144

Sociales y cívicas.  
Aprender a aprender 

Ciencias Sociales

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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AUTOR ILUSTRADOR TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque es una historia 
llena de humor y aventu-
ras que enganchará a los 
lectores desde la primera 
página. El relato va des-
granando, casi sin darnos 
cuenta, la realidad del Im-
perio romano, con sus lu-
ces y sombras. Además, sus 
páginas recogen valores 
personales como la soli-
daridad, la empatía y la 
amistad, al tiempo que se 
aborda la toma de concien-
cia para la abolición de la 
esclavitud en el Imperio.

El humor y la habilidad 
narrativa de Roberto San-
tiago, junto con las poten-
tes ilustraciones de Enri-
que Lorenzo, atraerán a 
todo tipo de lector. Entra-
rán en el relato aún más 
fácilmente aquellos que 
disfrutaron de la serie Fut-
bolísimos (por tratarse del 
mismo autor e ilustrador), 
y aquellos a los que les 
atraigan los viajes en el 
tiempo y los relatos de 
aventuras.

Los Balbuena han caído 
de nuevo en un agujero 
negro que los ha transpor-
tado esta vez a la antigua 
Roma. Allí son vendidos 
como esclavos y Sebas ten-
drá que enfrentarse en el 
circo a animales salvajes 
y gladiadores. Los esclavos 
creen que es el elegido para 
liberarlos, por lo que le 
nombran su líder. A caba-
llo entre el desconcierto y 
la habilidad del diálogo, 
Sebas conseguirá mucho 
más de lo esperado.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Roberto Santiago Enrique Lorenzo Historia.Organización 
social y política. Familia. 
Humor. Amistad. Empatía.  
Superación de dificultades. 
Esclavitud

La aventura  
de los Balbuena  
en el Imperio romano

¡Libertad para todos  
los esclavos!
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TALLER DE ESCRITURA

Observad juntos qué par-
tes de la historia están re-
latadas en cómic. Pide a 
tus alumnos que elijan 
otra parte del relato (por 
ejemplo, el final de la his-
toria) y la cuenten en este 
formato. Pueden añadir 
una última viñeta inven-
tada en la que reflejen a 
qué época llegaron los  
Balbuena tras la última 
escena.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que ordenen cronológicamente los hechos 
que aparecen a continuación. 
• Los Balbuena viajan en el tiempo y llegan a Numitor.
• Sebas lucha en el circo contra animales y gladiadores.
• Se encuentran con la legión y son capturados.
• Los esclavos se rebelan contra las autoridades romanas.
• Son vendidos como esclavos en el mercado.
• Los Balbuena corren tras la tormenta para tratar de volver a 

su casa.

   PAREJAS

Propón a tus alumnos que, por parejas, comenten la misión que 
le atribuyen los esclavos a Sebas como «elegido» que ha de li-
derar su revolución.

¿Qué hubieran preferido ellos: ser líderes o seguir a otros? 
Pueden traspasarlo a otra situación de la vida que se les ocurra 
(desde ser delegados de clase hasta ser quien elige a qué se jue-
ga en el patio). ¿Por qué prefieren uno u otro papel? ¿Qué ven-
tajas ven en cada caso?

Pídeles que anoten las conclusiones en el cuaderno: Yo	normal-
mente	prefiero…	porque… 

    CIENCIAS SOCIALES

Recordad todos juntos algunas palabras o expresiones que sa-
lieron en el texto y que están relacionadas con la antigua Roma. 
A continuación, pide a tus alumnos que, por grupos, busquen 
información sobre su significado. Pueden ser las siguientes:
• Lugares geográficos como Mare	Nostrum e Hispania.
• Espacios de la época como las	catacumbas.
• Dioses romanos como Júpiter o Marte.
• Expresiones latinas como Servorum	ad	libertatem.
• Otros conceptos como la	legión	romana,	el	centurión…

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 248

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

Ciencias Sociales 

COMPETENCIAS
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AUTOR ILUSTRADORA TEMAS

Pedro Mañas Bea Tormo Superación personal 
(madurez). Amistad. 
Internet. Familia. 
Muerte. Imaginación  
y creatividad

La vida secreta 
de Rebecca Paradise

Pequeñas mentiras  
y grandes verdades

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque es una novela so-
bre la superación de los 
obstáculos que, en ocasio-
nes, te presenta la vida y 
sobre cómo enfrentarte a 
ellos con valentía y sen-
tido del humor. Porque sus 
personajes, llenos de ma-
tices, demuestran que las 
cosas no son blancas o ne-
gras, que existen las me-
dias verdades y merece la 
pena buscar una segunda, 
una tercera y hasta una 
cuarta oportunidad.

Para aquellos lectores a los 
que les gusta descubrir el 
lado bueno de las cosas y 
disfrutan de los pequeños 
detalles. También para 
aquellos a los que les di-
vierten las historias de in-
triga y humor. 

Úrsula acaba de llegar a 
un colegio nuevo donde 
conoce a Sofía, la niña más 
popular de clase, y a Álex, 
quien se convertirá en su 
único amigo. Pero Úrsula 
tiene la costumbre de 
mentir, y eso dificulta su 
integración. También es-
cribe un blog y firma 
como Rebecca Paradise, 
una espía. Al final, con la 
ayuda de un psicólogo, 
aprenderá a distinguir la 
verdad de la mentira, y 
acabará por asumir la 
muerte de su madre.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 
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COMPETENCIAS

TALLER DE ESCRITURA

Propón a tus alumnos que 
escriban una tarjeta de 
presentación parecida a la 
que hace Úrsula sobre sí 
misma (pág. 14), pero in-
cluyendo temas que a ella 
le resultarían interesantes, 
por ejemplo: ¿Qué	animal	
salvaje	te	gustaría	tener	de	
mascota?	¿Cuántas	veces	al	
día	bebes	agua?	¿Sobre	qué	
te	gustaría	escribir	un	blog?	
¿Cuál	ha	sido	el	momento	
de	tu	vida	en	el	que	más	te	
has	 reído	 y	 por	 qué	 fue?	
¿ Q u é 	 c o m i d a 	 e s	 	
la	que	más	odias?

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman la historia de Úrsula ordenan-
do cronológicamente los acontecimientos más importantes que 
se narran en la novela.

   PAREJAS

Divide la clase en parejas y sugiere a tus alumnos que contra-
pongan los personajes de Úrsula y Rebecca. Después podéis 
comentar los resultados en gran grupo, haciendo hincapié en 
la importancia de ser uno mismo y de aprender de los errores. 

    GRUPO

Propón a tus alumnos crear un periódico para el aula. Decidid 
entre todos qué secciones tendrá (actualidad, investigación, opi-
nión, ocio, reseñas, pasatiempos, etc.), quién o quiénes serán los 
responsables de cada una, qué noticias se incluirán… Cuando 
tengáis listo el primer número, podéis hacer fotocopias y re-
partirlo por el centro.

    GRUPO

Pregunta a tus alumnos si son seguidores (o creadores) de algún 
blog en internet. Si es así, dialogad sobre el tipo de blogs que si-
guen, sobre las posibilidades que ofrecen, sobre las razones por 
las que se interesan por ellos, etc. En caso contrario, anímalos 
a hacer una pequeña investigación según sus intereses consul-
tando los blogs de sus escritores favoritos, artistas o grupos mu-
sicales que admiran, etc. 

N.º DE PÁGINAS: 256

Sociales y cívicas. 
Digital. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor
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Aulas  
lectoras

¡Nueva sección dentro 
  de !

1

2

3

4

5

6
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8
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Aulas lectoras
Un espacio dedicado al fomento de la lectura en los centros.  
Puedes encontrar información sobre proyectos lectores, descargar 
recursos, leer artículos de actualidad… Con propuestas  
de animación a la lectura y un buscador para acceder  
a todos los temas que te interesan.

ARTÍCULOS  
de actualidad  
y animación  
a la lectura

1

BUSCADOR  
con resultados 
por etapa, tema, 
recursos, áreas…

2

NOVEDADES3

Regístrate en  
la NEWSLETTER 
para estar al día  
en literatura  
infantil y juvenil

6

ASESORÍA

7 EFEMÉRIDES  
y títulos asociados

8PROYECTOS  
LECTORES  
por etapas  
y temas

4

CATÁLOGOS5



Disponibles para los libros recomendados en el proyecto más Savia.

Con el fin de que el alumno reflexione y comprenda lo leído  
de forma amena y atractiva.

Descárgalos en literaturasm.com y en es.smMasSavia.com

Muestra de actividades 
para el alumno






