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La abuelita aventurera

Autora: Ana María Machado
Colección: Barco de Vapor
Serie: Blanca

Ana María Machado: nació en Río de Janeiro, en 1931. 
Novelista y autora de literatura infantil, ha trabajado como 
periodista y profesora de Letras. Estudió pintura en Río 
de Janeiro y en Nueva York, además de un doctorado en 
Lingüística en la École des Hautes Études de París. En sus 
obras para niños se destaca, el aspecto lúdico y el proceso 
de adquisición de la lectura. Ha escrito varios cuentos 
breves para niños pequeños, como Camilón, comilón, pero 
su obra es muy amplia, pues incluye narraciones, obras de 
teatro, traducciones y recopilaciones del folclore brasileño. 
De su trabajo, destacan títulos como Historia medio al revés 
(1979), El pequeño Pedro y su buey volador (1979), Del tamaño 
justo (1980), Érase una vez tres (1980), Algunos miedos y sus 
secretos y El niño que espiaba para dentro (1984). También 
trata el tema ecológico desde una perspectiva en la que la 
toma de conciencia dialoga con lo mítico, esto puede verse 
representado en obras como: Un montón de unicornios (1983) 

y Gente, animal, planta: el mundo me encanta (1984). También 
ha escrito obras para mayores, como Alice y Ulisses (1983), 
El mar nunca transborda (1995) y Esta fuerza extraña. Su libro 
Trayectoria de una autora (1996) recibió el Premio Jabuti 
en 1997 y obtuvo el Premio Andersen, el más prestigioso 
galardón de la literatura infantil, en 2000.

Descripción de la obra

Érase una viejecita muy simpática que tenía muchas ganas 
de viajar, pero no tenía dinero para el avión ni el camión, así 
que decidió fabricar un globo para usarlo como transporte. 
Tejió y cosió hasta que, después de unos días, el globo estuvo 
listo. La abuelita reunió cosas ricas para desayunar, comer 
y cenar. El ratón, al verla, de inmediato preguntó: “¿Puedo 
ir contigo?”; y ella respondió: “Sí puedes, pero tendrás que 
portarte como Dios manda”. Y de la misma forma se sumaron 
el gato, el perro, la cabra, el caballo y el buey. Todos juntos 
comenzaron el viaje. No contaban con ello, pero una mosca 
se coló y provocó tal alboroto que el resultado fue, entre otros 
desastres: un gato enfadado, un buey cansado, un caballo 
sorprendido, una cabra y un perro espantados, además de un 
ratón que aumentó la desgracia. Todo acabó en una desven-
tura. La abuelita, enojada, los hizo construir un globo nuevo 
más grande para todos; si no lo hacían, vendería a todos los 
animales en el mercado. Éstos, apurados, tejieron y cosieron 
con entusiasmo hasta que al fin terminaron un globo lindo, 
cómodo y… con espacio para todos.

Relación con los contenidos del programa escolar 

Explora diversos tipos de cuentos e identifica las características 
de forma y contenido comunes a este tipo de textos para 
lectores iniciales, como formato e ilustraciones.
Reconstruye la historia oralmente para escribirla con ayuda 
del docente.
Recupera, con ayuda del profesor, la trama de los cuentos leídos.
Reconstruye la historia oralmente para escribirla con ayuda 
del docente.
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Valores que se destacan

Amistad, amor a los animales, colaboración, hospitalidad.

Preguntas para pensar, para hablar

¿Cuántos medios de transporte conoces? ¿En cuántos de 
ellos has viajado? ¿Has hecho un viaje a algún lugar fuera  
de tu ciudad? ¿A dónde has ido? ¿Cómo y con quién hiciste 
ese viaje? ¿Cómo era el lugar que visitaste? ¿Qué cosas nue- 
vas conociste? ¿Con quién te gustaría viajar? ¿Si no tuvieras 
dinero, cómo te las ingeniarías para viajar?.

10 minutos

Actividades para empezar

Mencione al grupo que la lectura recomendada para sus 
vacaciones es un libro titulado La abuelita aventurera, cuyo 
tema principal son los viajes. Como actividad inicial y para 
activar el conocimiento previo de los alumnos acerca de un 
tema importante en el cuento, organice al grupo en equipos 
de tres integrantes y pídales que, con base en preguntas 
como las del párrafo anterior, conversen acerca de los viajes 
que hayan hecho hasta el momento. Después de un tiempo 
de conversación, pida que cada alumno comente frente al 
grupo la experiencia de otro de sus compañeros. Cuando se 
hayan agotado las participaciones, anímelos a mencionar a 
qué lugares les gustaría viajar y en qué medio de transporte 
les gustaría hacerlo. 

OI RC 20 minutos

Muestre la portada del libro y pida a los alumnos que miren 
con atención la ilustración de la abuelita. Anímelos a describir 
los rasgos del personaje, su atuendo y los objetos que salen 
de su mochila. Después, a partir de la ilustración y del título 
del libro, pregunte: ¿De qué creen que trata el cuento que 
van a leer?

CG OI EI RE 10 minutos

Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

Motive a los alumnos para que lean el libro en casa y com-
partan la lectura con sus hermanos, padres y amigos. Sugiera, 
como una opción más para compartir este cuento, que los 
alumnos narren oralmente la historia, como una actividad para 
acompañar las celebraciones familiares decembrinas. Para ello, 
recomiéndeles leer el texto varias veces, tanto en silencio como 
en voz alta, hasta que sean capaces de reconstruir oralmente 
la historia, sin que necesariamente la memoricen, para que 
después organicen algunos ensayos en los que anuncien  
que narrarán un cuento para la familia.

CG EI RC RE 10 minutos

Actividades de cierre

Proponga a los alumnos que, si llevan a cabo algún viaje o 
paseo durante las vacaciones, recuerden su lectura de La abuelita 
aventurera y coleccionen algunos recuerdos de su salida, por 
ejemplo: boletos del transporte que emplearon o de los sitios 
que visitaron como museos, parques, espectáculos, etcétera; 
fotografías con sus familiares o de los sitios a los que acudieron; 
objetos que puedan recolectar en el lugar como piedritas, 
conchas marinas, hojas o flores; o bien, programas de mano, 
folletos, carteles, etcétera. Al regresar a la escuela, después 
de las vacaciones, los alumnos que lo deseen podrán platicar 
su experiencia y mostrar los objetos recolectados. Quienes 
ya sepan escribir, pueden elaborar una bitácora sencilla con 
un texto breve acerca de lo que ocurrió en su viaje o paseo, 
el cual pueden acompañar con dibujos u otras ilustraciones.

CG EI RC 15 minutos

Para desarrollar el pensamiento crítico

Es importante que los alumnos sepan que todo acto bueno 
o malo conlleva una responsabilidad, hable con ellos sobre 
la razón por la cual los animales tuvieron que hacerse cargo 
de los desastres que ocasionaron. ¿Crees que los animales 
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construyeron el globo porque quisieron hacerlo o porque se 
sintieron obligados? ¿Cómo crees que se sintió la abuelita al 
ver su globo destrozado?
¿Por qué fue importante que lo animales construyeran un 
globo nuevo? ¿Qué crees que hubiera pasado si todos se 
hubieran comportado correctamente? ¿Qué habría cambiado 
respecto al final del cuento? ¿Cómo hubieras controlado el 
desastre que ocurrió? 

Evaluación

Es recomendable que evalúe de manera individual a sus 
alumnos, revise si todas las actividades propuestas anterior-
mente fueron comprendidas y reflexionadas por cada uno, 
puede valerse de las siguientes interrogantes: ¿De qué trata la 
historia? ¿Tú que hubieras hecho en lugar de la abuelita? ¿Cuál 
crees que sea el mensaje que nos quiere dar esta historia? En 
el texto, ¿cuáles son el planteamiento, el nudo y el desenlace? 
¿Quién fue el que originó todo el revuelo en el globo? 

De la lectura a la escritura

Pida a sus alumnos que narren brevemente el contenido de 
la historia y que digan si creen que lo que pasa en el cuento 
podría realizarse en la vida real. Pregunte: ¿podría una abuelita 
viajar en un globo junto con todos esos animales? Si dicen 
que no, pida que expliquen por qué.
Introdúzcalos al tipo textual: cuento.
Platique con sus alumnos sobre las características de los textos 
narrativos. Explique que en ellos se relatan hechos reales o 
imaginarios que les suceden a uno o varios personajes. Los 
textos narrativos, explique, suelen tener tres partes: plantea-
miento, nudo y desenlace.
Analicen juntos la aventura de la abuelita y desmenucen cuáles 
son su planteamiento: la abuelita quiere viajar; su nudo: la gran 
cantidad de viajeros que se unen a la aventura y, para rematar, 
la mosca que no pide permiso; y su desenlace: el globo que 
construyen los animales para que la abuelita no los venda.

A escribir…

Invite a sus alumnos a escribir un texto narrativo imaginario 
breve, un cuento; basado en un viaje que no pueda efectuarse 
en la vida real, ya sea porque el personaje no existe o porque 
su aventura es imposible. Recuérdeles que su texto debe  
de tener un planteamiento, un nudo y un desenlace.
Pídales que, antes de escribirlo, cierren por un momento 
los ojos y echen a volar su imaginación para poder crear un 
personaje fantástico y un lugar inexistente. Indique que, una 
vez que lo hayan visualizado, comiencen a escribir para que 
no se les escape ningún detalle.
Cuando hayan terminado su trabajo, insista en que lo lean y 
piensen si es realmente imposible que su narración suceda en 
la vida real, si es coherente y fácil de leer; anímelos a realizar 
las correcciones necesarias. Solicite que elijan un título que 
resuma el contenido de su historia y que sea muy atractivo 
para que invite a la lectura.

Revisión del texto

Organice a sus alumnos de dos en dos. Pida que lean los dos 
cuentos en voz alta y que juntos revisen si cumplen con estas 
características.

CONTENIDO Sí No

¿El título del cuento es atractivo?

¿El personaje principal es fantástico?

¿Es posible que la aventura se desarrolle en 
la vida real?

¿Se comprende fácilmente lo que sucede en 
la historia?
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FORMA Sí No

¿Está limpio y bien escrito?

¿Tiene bien colocados los signos de 
puntuación?

¿Se incluyeron todas las letras que 
componen cada palabra?

Pregunte a los niños si les gustó escribir sobre una idea sur-
gida de su imaginación y dígales que este ejercicio estimula 
la creatividad.
Pida a algunos voluntarios que lean su cuento frente al grupo.

Tiempo

Una sesión de 1 hora.


