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Las aventuras de Romeo Palote, detective
Los habitantes del pueblo-árbol de El Duraznero acuden al acla-
mado héroe Romeo Palote para que los ayude a resolver el miste-
rio de los duraznos peludos, orgullo del pueblo, que han comen-
zado a quedar pelados. Junto a su inseparable compañero Jorge 
Matapiojos, su esposa Rosa la mariposa y muchos otros bichos-
amigos, desentrañan este enigma y Romeo es designado Delega-
do Especial para la Solución de Problemas de El Huerto. Comienza 
así una serie de entretenidas aventuras en las que descubre que el 
ingenio, la generosidad y los amigos son las mejores herramientas 
para desarrollar su nuevo talento de detective.

 Autor: Pablo Noguera
Nació en Viña del mar hace poco más de medio siglo. Es ingeniero 
comercial, pero en su vida ha hecho muchas otras cosas: es scout, 
juega tenis, hace modelos de aviones, colecciona sombreros, etc. 
Trabajó muchos años en marketing y publicidad. Sin embargo, lo que 
siempre ha hecho es leer mucho; desde que se ganó un libro por su 
promedio de Castellano en 2º básico, nunca ha dejado de tener un 
libro a su lado. Tiene tres hijos, y ellos son los culpables de que se 
haya puesto a escribir cuentos. Su personaje Romeo Palote alcanzó 
gran popularidad entre sus pequeños lectores, quienes hoy pueden 
volver a encantarse con sus nuevas aventuras como detective.

 Ilustrador: Álex Pelayo
Es ilustrador, dibujante y diseñador. Es hijo del autor Pepe Pelayo, con 
quien ha trabajado en muchos libros como ilustrador. Nació en Cuba 
y actualmente vive en Suiza. Ha ilustrado libros para Argentina, Chile, 
Ecuador, España, Turquía y Uruguay. Bajo la � rma de Pelayos (junto a 
su padre), ha publicado los libros-álbum Ni un pelo de tonto, Draguito 
y el dragón, Lucía Moñitos (Mejor Libro Infantil Editado en Chile, 2008) 
y Trino de colores (Distinción The White Ravens, 2009).

VALORES  
Amistad, optimismo, generosidad, 
respeto. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
• Actitud positiva ante la vida.
• Conciencia y preservación del 

medio ambiente.
• Defensa de la verdad, paz y 

justicia.
• Desarrollo de la imaginación y 

creatividad.
• Desarrollo de la perseverancia.
• Desarrollo del sentido del 

humor.
• Respeto por el otro y sus 

diferencias.
• Sentido del trabajo en equipo.
• Valoración de la amistad.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, conversen acer-
ca de los bichos. ¿Qué insec-
tos conocen? ¿Cuáles les gus-
tan y cuáles les desagradan? 
¿Por qué?

2. Después de leer, dividan al 
curso en grupos (uno por cada 
pueblo-árbol), y hagan un di-
bujo del árbol y los personajes 
que viven en él. Luego, basán-
dose en el mapa que encon-
trarán al � nal del libro, pueden 
crear un mural de El Huerto 
con todos los dibujos.
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