
GUÍA DOCENTE

 Antes de la lectura
1. Miramos atentamente el título del libro… 
• ¿A qué se refi ere cuando dice "Mayo"? 
• ¿Creen que se trata del mes? 
• ¿Por qué imaginan que ese será el titulo del libro?

2. Leemos la contratapa… 
• ¿Cuál creen que es el nombre que eligieron los Díaz 

para su hijo recién nacido? 
• ¿Por qué les parece que será tan difícil inscribirlo 

con el nombre que desean?

3. Observamos la ilustración de tapa…  
• ¿Quién aparece allí? 
• ¿Qué gesto expresa en su carita? 
• ¿Qué mes del calendario está rompiendo? 
• ¿Por qué será así?

 Durante la lectura
1. Comenzamos a leer el cuento…
• Los integrantes de la familia Díaz tienen nombres elegidos 

por un motivo. Contá por qué razón sus nombre son esos.

2. ¿Por qué era tan difícil ponerle “Mayo” a su bebé recién nacido? 
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3. Completá:

En el registro civil les dijeron que el nombre Mayo no . Además, 

que era muy común que muchos padres le ponga a su hijo su 

nombre. A lo que los Díaz aludieron que era una costumbre 

y .

4. Nombres graciosos:

Proponemos a cada familia pensar “nombres graciosos” y así, entre todos, crear el “ libro 
de los nombres para bebés”, bien graciosos, como los de la historia que leímos. Cada familia 
puede inventar uno o varios nombres y acompañar con un dibujo. Teniendo como ejemplo, 
los que aparecen en la historia: Armando Torres, Paloma Ahumada, Domingo de Franco.

 Después de la lectura
1. El empleado del registro civil le sugiere a los Díaz otras opciones para nombrar 

a su hijo. Uní con fl echas esos nombres con su signifi cado:

2. Julio dice que “Mayo” no es extraño porque hay otros nombres que él considera en 
la misma situación. Completá a qué nombre se hace referencia:

    I

NVITACIÓNINVITACIÓN     A  LA  C O M U N I D
AD

A
LA C O M U N I D

AD

JULIÁN

ALBERTO

PEDRO

JORGE

ERNESTO

EL QUE LUCHA PARA VENCER

DERIVA DE JULIO

EL QUE BRILLA POR SU NOBLEZA

HOMBRE DEL AGRO

EL QUE ES DURO COMO UNA ROCA
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• Ahora completá con otros que no están explicados en el libro. Por ejemplo: Dardo 
sirve para tirar al blanco.

3. Indicá en cada caso si es V (verdadero) o F (falso). Corregí las incorrectas:

 La familia Díaz quería llamar a su hijo Julio.

 En el registro civil no le permitieron el nombre que ellos querían.

 Mayo había nacido en el mes de mayo.

 El empleado dijo que a Mayo podrían decirle “mayonesa”.

 El primer empleado que los atiene se llamaba Domingo de Franco.

 La jefa de Domingo era Paloma Blanca.

 El jefe departamental se llamaba Armando Esteban Quito.

 El jefe de distrito se llamaba Amado Rincón.

 Los Díaz fi nalmente pudieron llamar Mayo a su hijo.

4. Ordená las oraciones para descubrir qué dice cada una. Escribilas correctamente.

• QUE | JULIO | PALOMA | SALIERA | LE | QUE | DIJO | NO | VOLANDO | A | ESPERABA   

• PARECÍA | EL | DOMINGO | NOMBRE | EXTRAÑO | DIJO  | LE | QUE | MAYO  
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• EN | MAYO | UN | Y | DICIEMBRE | EL | ABRIL | HERMANITO | MES | TENDRÁN | DE  

• DE | MAYO | EN | HABÍA | FEBRERO | EL | NACIDO | MES  

• DE | OFRECIÓ | GRAN | DOMINGO | VARIEDAD | A | NOMBRES | LOS | LES | PADRES 

5. Digamos NO a las burlas:

Esta historia nos provoca risa por el juego de palabras que hace con los nombres de 
las personas. Pero, en la vida real, realizar bromas con los nombres si le molesta a la 
otra persona no es correcto. ¿Alguna vez se burlaron de tu nombre? ¿Alguna vez vos te 
reíste del nombre de alguien? ¿Creés que es gracioso reírse del nombre de los demás o 
ponerle apodos? 

En este caso es un recurso literario que utiliza el autor para generar humor; pero 
podemos hacer sentir mal alguien si nos burlamos de su nombre. Por eso, antes de 
hacerlo debemos pensar y ponernos en su lugar por unos instantes.

Reflexionamos entre todos y volcamos en un afiche nuestras conclusiones sobre el tema.

6. Seguir a un autor:

• ¿Qué te pareció este libro? Si te gustó te invitamos a seguir conociendo más obras 
de su autor, Walter P. Poser, que es un artista integral; ya que es escritor  
e ilustrador. Publicó además los siguientes títulos: El patito Teo, Los tres cerditos…  
y el Lobo, ¡De la que se salvó Bremen! y El duelo.

7. ¿Qué significa?

• Realizá una lista con tu nombre y el de algunos amigos o compañeros (por lo menos 6). 
Luego, buscá el significado de los mismos y compartí con todo el grupo qué fue lo 
que averiguaste.

EM O C I O N ESEM O C I O N ES

        A
CT

IVIDADES  DE

AC
TIV

IDADES  DE          

P RO D U C CI Ó
NPRO D U C CI Ó
N
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Encontrá más libros y recursos para docentes en www.riderchail.com

8. Un nuevo Díaz:

• La historia termina contando que, luego de dos años, Mayo y Agostina tendrán otro 
hermanito que nacerá en diciembre. Contá qué ocurrirá luego y qué nombre le 
pondrán. Realizá un video cortito para contarles a tus compañeros. Te sugerimos 
que acompañes con ilustraciones para ser un autor integral, como Walter. 
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