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Para despedir al abuelo

Autor: Alejandro Sandoval Ávila
Ilustrador: Harald Molina
Colección: El Barco de Vapor 
Serie: Azul

Alejandro Sandoval Ávila: nació en la ciudad de Aguas-
calientes el 23 de septiembre de 1957. Narrador, poeta, dra-
maturgo, editor, guionista, catedrático y promotor cultural, 
estudió Filología hispánica en la Universidad Central de Cuba. 
Ha colaborado con múltiples instancias gubernamentales de 
distintos niveles en materia de cultura, como el Gobierno 
del Distrito Federal, la H. Cámara de Diputados, la H. Cámara 
de Senadores, la profeco, entre otras. Fue presidente de 
la Asociación de Escritores de México (aem) y miembro del 
Consejo Directivo de la Sociedad General de Escritores de 
México (sogem). Escribe tanto para el público adulto como 
para el infantil y ha sido galardonado con múltiples premios 
en ambos campos, como el Premio Poesía Joven de México 
1974, Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 1982 
y el Premio El Barco de Vapor 1997. Su obra para niños ha 
sido traducida al portugués y sus poemas al inglés. Entre sus 

libros para niños pueden mencionarse Un elefante sin circo, La 
travesía de los elefantes y Una mona en casa, los tres publicados 
por Ediciones SM.

Harald Molina: nació en la ciudad de México, en 1980. 
Ilustrador y diseñador, estudió la carrera de Diseño Gráfico 
en la Universidad del Pedregal. Cursó luego la especiali- 
dad en ilustración en el Centro de Artes y Oficios “la Massana” 
en Barcelona, España. Ha colaborado en revistas, periódicos, 
cuentos y libros de texto, así como en cortometrajes. Ha 
participado en varias exposiciones colectivas y también ha 
coordinado otras. En la actualidad pertenece al colectivo de 
ilustradores “El Ilustradero”.

Descripción de la obra

Si hay una persona especial en la vida de Yuya, esa es su 
abuelo. La niña pasa con él todo el tiempo que puede, él le 
enseña a hacer cosas, le cuenta historias, le muestra trucos 
y entre los dos guardan muchos secretos. A través de su 
“avi” ella se entera de la existencia de los duendes catalanes, 
que son los culpables de que a veces las cosas se pierdan y 
aparezcan en otro lugar. Un día, Yuya se percata de que algo 
raro le está pasando al abuelo… está más olvidadizo, el color 
de su piel está cambiando y cada vez tiene menos fuerza. Sin 
embargo, antes de que él parta en su viaje definitivo, ambos 
comparten la elaboración de su “Libro de vida”, en el que 
quedan encerrados todos sus recuerdos.

Relación con los contenidos del programa escolar 

Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y 
fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales.
Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica proble-
mas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones y 
toma decisiones.
Conoce y valora sus características y potencialidades como 
ser humano.
Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la di-
mensión estética y es capaz de expresarse artísticamente.
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Valores que se destacan

Amor, amistad, identidad, convivencia.

Preguntas para pensar, para hablar

¿Les gusta compartir el tiempo con sus abuelos? ¿Se llevan 
mejor con alguno de ellos? ¿Cuál es el mejor recuerdo que 
guardan de sus abuelos? ¿Alguna vez se les ha perdido algo 
y ha aparecido en un otro lugar?

5 minutos

Actividades para empezar

Comente a los niños que el libro que van a leer se trata de la 
relación de una niña con su abuelo. Propóngales hacer una 
actividad de lectura de imágenes para tratar de adivinar el 
argumento. En plenaria muestre las ilustraciones y motívelos  
a narrar la historia con base en ellas. Cuando lean el libro 
podrán comprobar si sus predicciones fueron acertadas.

CG OI EI RC RE 10 minutos

Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

Lea en voz alta con el grupo hasta la página 25. Pregúnteles: 
¿A qué irá el abuelo a esa casa con su maletín? ¿Qué guardará 
en él? ¿Creen que se trate de algún asunto misterioso? ¿Han 
oído hablar de los duendes catalanes u otros parecidos? ¿Qué 
sucederá cuando Yuya se quede a dormir con sus abuelos? 
Continúen leyendo hasta la página 57 y dialoguen: ¿Alguna 
vez han viajado en tren? ¿Qué medios de transporte conocen? 
¿Han visto una máquina de vapor en algún museo? ¿Por qué 
perderá tantas cosas el abuelo? ¿Les gustaría tener una caja 
del tiempo? ¿Qué pasará después? 
Sigan leyendo hasta el final y cuestione: ¿Qué les gustó más 
de la relación de Yuya con su abuelo? ¿Por qué nos entristece 
la muerte? ¿Cuál parte del cuento les gustó más?

CG OI EI RC RE 5 minutos cada pausa

Actividades de cierre

Mi abuelo. Proponga a los niños escribir una historia sobre 
su abuelo o abuela favoritos. Puede ser sobre su pasado, sus 
pasatiempos, su convivencia. Luego pueden conseguir una 
foto para pegarla en su cuaderno, pasar su texto en limpio y 
enseñárselo a sus familiares.

CG OI EI RC 20 minutos

La feria de San Marcos. Cuente a los niños que la historia se 
desarrolla en la ciudad de Aguascalientes y se mencionan 
varios lugares de la misma. Consigan videos, libros o revistas 
en donde puedan conocer esta bonita ciudad. Le sugerimos 
escuchar con ellos la tradicional canción dedicada a la feria.

CG OI RC RE 20 minutos

Cajas del tiempo, libros de vida. Pida a los pequeños que 
recuerden estos dos objetos que Yuya hizo con su abuelo. 
Pídales que hagan una lista de lo que incluirían en su caja del 
tiempo. Luego propóngales que hagan su libro de vida, puede 
darles un mes para que en el transcurso de este busquen con 
ayuda de sus familiares lo que les gustaría incluir. Transcurrido 
el tiempo, podrán compartir sus libros en el aula.

CG OI EI RC RE 15 minutos

Para desarrollar el pensamiento crítico

Entable una conversación con sus alumnos sobre las perdidas 
de seres queridos y la importancia de compartir momentos 
con cada uno de ellos. Puede iniciar la conversación con las 
siguientes preguntas: ¿Recuerdas algo que te haya enseñado 
tu abuelo? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué harías si vieras 
a un duende catalán? ¿Podrías mencionar una historia que te 
hayan contado tus abuelos? Yuya llamaba a su abuelo “avi”, 
¿tienes alguna forma de llamar a tus abuelos? ¿Cuál es y por 
qué le llamas así? ¿Por qué es importante el libro de vida? ¿Has 
perdido a algún ser querido? ¿Cómo lo recuerdas?
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Evaluación

Le sugerimos evaluar individualmente a cada niño, observando 
su facilidad para expresar sus ideas durante los diálogos, así 
como su nivel de apropiación del texto y de comprensión de 
la lectura. Cada actividad se enfoca al desarrollo de diferentes 
competencias, detecte a los alumnos que requieran de mayor 
apoyo para mejorar su desempeño.

De la lectura a la escritura

Comente con los niños que el libro que han leído trata de 
una despedida y las despedidas siempre son tristes. Platique 
también sobre cómo a veces escondemos algunas emociones 
porque creemos que son “emociones negativas”.
Dígales que la tristeza es una emoción que, como cualquier otra, 
hay que sentir a fondo y luego valernos de ciertas estrategias 
que nos ayuden a sacarla poco a poco. Una de las formas de 
aminorar el dolor por una pérdida es escribir. Poner en palabras 
lo que sentimos alivia mucho el sentimiento de tristeza.
Hable con los niños sobre el texto descriptivo y sus carac-
terísticas. Mencione que una descripción es algo parecido a 
hacer una pintura, pero con palabras.

A escribir…

Diga a sus alumnos que tal vez ellos no han sentido la pérdida 
de una persona cercana. Sin embargo, todos sentimos tristeza 
por alguna razón, como la muerte de una mascota, un juguete 
que se rompió, un día que nos regañaron, etc. Pida que piensen 
en algo que las haya provocado mucha pena y en un color al 
que puedan asociar ese sentimiento. 
Invítelos a escribir un breve relato descriptivo que se ajuste 
a la siguiente propuesta:

Mi tristeza es de color_____________porque____________

Revisión del texto

Organice a sus alumnos en parejas y pida que cada uno 
lea y califique el texto de su compañero respondiendo a las 
preguntas de la tabla.

CONTENIDO Sí No

¿La descripción te produce alguna emoción?

¿El color elegido transmite tristeza?

¿La idea está bien descrita en el texto?

FORMA Sí No

¿Utiliza la puntuación correctamente?

¿Tiene faltas de ortografía?

¿Hay alguna palabra que está mal usada?

¿Están bien empleadas las mayúsculas?

Invite a sus alumnos a leer frente al grupo algunos de sus 
relatos y a narrar más ampliamente esos momentos de tristeza. 
Pídales que compartan con sus compañeros qué hicieron para 
dejar de sentirse tristes.

Tiempo

Una sesión de 1 hora y media.


