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Antes de la lectura
1. Miramos atentamente la tapa del libro, su ilustración y su título…

• ¿Para qué creen ustedes que sirve una abuela?
• ¿Quién será la nena que allí aparece?
• ¿Por qué el título del libro será ese?

2. Leemos la contratapa…

• ¿Cuál creen que será la sorpresa que le habían prometido sus padres?
• ¿Por qué Antonella tiene tres abuelas?
• ¿Qué consejos le daban sus abuelas para poder dormirse?
Durante la lectura

Comenzamos a disfrutar de la historia.
Leemos: Cumpleaños, primera parte

1. Marcá con un

las opciones correctas:

• La mamá de Anto se llama…
Verónica

Valeria

Vanesa

• El papá de Anto se llama…
Adrián

Ariel

Axel
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• Antonella al ﬁn se durmió…
nerviosa

enojada

contenta

• La abuela Nana le había recomendado…
contar ovejas

recordar algo muy lindo

saborear algo dulce

• La abuela le había recomendado…
contar ovejas

recordar algo muy lindo

saborear algo dulce

• La abuela Rosa le había recomendado…
contar ovejas

recordar algo muy lindo

saborear algo dulce

Leemos: ¿Para qué sirve una abuela?

2. Marcá con un

las oraciones que se relacionan con lo leído:

Antonella tiene una abuela.
La abuela Rosa vive en un hogar de ancianos.
Juani y Ernesto viven cerca de la casa de Anto.
Ernesto antes fue marido de Nana.
Nana se llama Carmen.
Rosa es mamá de Valeria.
La abuela Rosa vive cerca de lo de Anto.
Nana vive sola.
El apellido de Antonella es Rossi.
Nana vive muy lejos de la casa de Anto.
Anto ve a Rosa todas las semanas.
Juani vive con el abuelo Ernesto.
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Leemos: La abuela Juani

3. Respondé: ¿Por qué Anto dice que Juani no es “abuela-abuela”?
4. Inventá preguntas relacionadas con la historia que puedan ser respondidas con las
siguientes oraciones:

•
Hace más de treinta años.

•
A querer a Juani como una madre.

•
Un reloj pulsera que ella no usa casi nunca.

•
Sirve para enseñarle la hora y mimar a Anto, hacer pan de carne, tener muchos
animales y hacer reír al abuelo Ernesto.

5. Coloreá todos los animales que tuvo la abuela Juani:
cabecitas negras

perros

tero

zorzales

hamster

mirlos

colibríes

tortugo

gatos

tortuga

cardenales

loro

canarios

peces

palomas

conejo

Leemos: La Nana

6. Descubrí las palabras reemplazando cada letra por el número que corresponda,
luego completá las oraciones.
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que le cuesta sacarse.

Anto ve a la Nana por lo menos

veces al año.

La Nana arregla el

y lo hace resplandecer.

Anto dice que la Nana tiene

, porque tiene un perfume especial.

La Nana sirve para conﬁrmar que siempre hay algo para hacer, porque nunca se
queda
.
por la Nana, y se vuelve un “Adriancito”.

7. Respondé: ¿Para qué sirve la Nana?

Leemos: La abuela Rosa

8. Opiná: ¿Por qué creés que Anto dice que, a veces, la abuela Rosa es como una nena?

9. Indicá verdadero(V) o falso (F), justiﬁcá las falsas:
La abuela Rosa puede vivir sola.
La abuela Rosa va a la casa de Anto ﬁn de semana por medio.
A la abuela Rosa no le gusta jugar.
A la abuela Rosa le encantan los dulces.
Anto disfruta tomar mate con Rosa.
La abuela Rosa sirve para que Adrián cocine pasta.
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La abuela Rosa sirve para tomar mates amargos.
Rosa sirve para mimar a Anto.
Rosa sirve para esperar el ﬁn de semana con más ganas.
La abuela Rosa sirve para jugar al truco y mirar pelis.

Después de la lectura
Leemos: Cumpleaños, segunda parte

1. Numerá las siguientes acciones de 1 a 7, de acuerdo al orden en que sucedieron
en esta parte de la historia:

Aparecieron en la puerta de su cuarto las tres abuelas, el abuelo y los papás.
Escuchó voces desde la cocina.
Miró las fotos de los portarretratos y sonrió.
Comenzó a abrir regalos.
Antonella gritó de alegría.
Anto se despertó muy tarde.
Les dio besos y abrazos a todos.
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2. ¿Para qué sirven los abuelos y las abuelas?

Proponemos organizar una jornada para agasajar a los abuelos y abuelas. Podemos disfrutar de la
narración del cuento y charlar sobre su contenido. También ellos podrán contarnos anécdotas. Los niños
pueden ensayar una canción y dedicarla a sus abuelos durante esta actividad (recomendamos Bolsil os de
caramelos, de Adriana) y expresarle a ellos “para qué sirven los abuelos”.
O

PROY E CT

3. Familias diferentes:
Anto cuenta que tiene tres abuelas. ¿Cómo es esto posible?
Ernesto y Carmela, los papás de su papá (Adrián), decidieron separarse cuando
Adrián era un niño. Un tiempo después, el abuelo Ernesto formó una nueva pareja
con Juani. Y además, está la abuela Rosa, la mamá de su mamá (Valeria).
Aunque muchas parejas decidan divorciarse, eso no signiﬁca que dejen de ser
“familia”. Anto habla de Juani como una abuela más y la aprecia como tal.
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Lo importante es sumar amor y eso es lo que hicieron en la familia de Adrián.
Por eso Anto tiene tres abuelas, dos biológicas y una del corazón. Y todas “sirven”
para mimarla.
¿Cómo está conformada tu familia? ¿Tenés abuelos y abuelas? ¿Conocés casos de
familias que no vivan juntas?
Existen familias compuestas de diferentes formas, en todas ellas, lo más importante
es el amor que existe entre sus miembros, porque eso es lo que deﬁne a una
familia: los sentimientos.

ES

¿Cómo creés que se habrá sentido Adrián en un comienzo, cuando sus papás se
separaron? ¿Cómo creés que se sintió con el paso del tiempo? ¿Qué habrá pensado
o sentido cuando conoció a Juani?

E

MOCION

4. Cuidar de los adultos mayores:
Anto dice que la abuela Rosa es como una nena porque necesita de cuidados
especiales y no puede vivir sola. Por eso reside en un hogar para adultos mayores.
Algunos abuelos pierden ciertas capacidades y requieren de amor y paciencia,
como si volvieran a ser niños.
Con el fin de derribar estereotipos hacia la vejez y para fomentar
el respeto a las personas mayores, Naciones Unidas elaboró en 2017
un programa que tiende a “aprovechar el talento, la contribución y
la participación de las personas mayores en la sociedad”. Así, el
1° de octubre de cada año comenzó a conmemorarse el
Día Internacional de las Personas Mayores.
Te invitamos a conocer más sobre esta fecha tan especial:
https://www.youtube.com/watch?v=95S-9oM78PE
https://www.youtube.com/watch?v=e5V9Nh3utBQ
En las redes sociales, bajo el hashtag #SoyMayorSoyComoTu, se pueden encontrar
fotografías de adultos mayores realizando las mismas actividades que personas más
jóvenes. Reforzando el sentimiento de igualdad más allá de las edades y se hace del
encuentro con los abuelos un momento libre de prejuicios.
Acá también ofrecemos un video bajo el lema #SoyMayorSoyComoTu.
https://www.youtube.com/watch?v=xY9xYDyqKkk
Nuestros adultos mayores merecen respeto y los cuidados necesarios para tener
una vida plena y digna.
Reflexionamos: ¿Cómo es tu trato hacia los adultos mayores? ¿Cómo
es tu relación con tus abuelos y abuelas? ¿Cómo creés que deberíamos
tratar a los abuelos? Entre todos, volcamos nuestra conclusiones en el pizarrón
o armamos un afiche.
“Busquen el consejo de los ancianos, pues sus ojos han visto el rostro de los años y sus oídos
escuchado las voces de la vida. No obstante sus consejos les desagraden, escúchenlos”. Khalil Gibran
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5. Seguir a un autor:

• ¿Te gustó este relato? Su autor, Mario Méndez tiene muchas más historias para que
•
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disfruten chicos y grandes. En la antología de cuentos Como si hubiéramos estado
allí pueden disfrutar su relato titulado “La gaviota negra”.
Las hermosas ilustraciones son obra del genial Alejandro O´Kif. También ilustró
otros libros publicados en esta editorial Arstardam, Una estrella para Margarita,
¡Epa! Este miedo no es mío, La criatura horripilante de la laguna gigante, A Juanita
su trabajo no la asusta y El sueño de Rocco.

6. ¿Para qué sirven TUS abuelos?

• Así como Anto nos cuenta, para qué “sirve” cada una de sus abuelas, queremos

saber para qué “sirven” los tuyos (sean biológicos o del corazón). ¿Te animás a
contarnos? Pensalo y escribilo en un párrafo. Podés acompañar con una foto así
los conocemos.

GÍA

DO

APLICAN
T

ECN O LO

7. Campaña “Cuidar a los mayores”:

• Esta historia nos ayudó a reflexionar sobre muchos temas, entre ellos, el

cuidado de los adultos mayores, ya que no siempre se los trata con el respeto,
cariño y paciencia que merecen. Por eso, les proponemos realizar un spot con
recomendaciones respetuosas y amorosas sobre cómo tratar a un adulto mayor.
Luego, podemos compartirlo en redes sociales o en youtube para que
se multiplique. ¡Hagamos llegar el amor hacia los abuelos a todos lados!

Encontrá más libros y recursos para docentes en www.riderchail.com
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