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Sobre el Libro:
Esta es una historia bellamente contada e ilustrada de 
un niño y su abuelo que luchan por comunicarse, lo 
que los lleva a la confusión, la frustración y el silencio. 
Pero cuando se sientan a dibujar juntos, se produce 
la magia. Descubren que comparten el amor por el 
arte y la narración, y trabajan juntos para construir un 
mundo imaginario que ni siquiera las palabras pueden 
describir. 

Los niños pequeños a los que les cuesta comunicarse 
con sus abuelos u otros parientes por encima de 
las diferencias lingüísticas, culturales y de edad se 
sentirán inspirados para encontrar formas creativas 
de establecer vínculos. También se deleitarán con las 
vibrantes ilustraciones y con la forma en que gran parte 
de la historia se cuenta a través de las ilustraciones.

Puedes ver a el autor, Minh Lê, hablar del libro y leerlo 
en voz alta en PBS Books Storytime en   

https://www.youtube.com/watch?v=D9o_4YUF-vw 

 
¡A disfrutar una  
lectura divertida! 
Invite a su niño o niña a compartir sus opiniones y 
haga preguntas mientras disfrutan del libro juntos. 
El objetivo principal es divertirse y disfrutar de la 
compañía mientras leen juntos. Aquí hay algunas 
cosas que puede decir y hacer para crear una 
experiencia de lectura entretenida para su niña  
o niño.

Antes de leer: 
•	 ¿Qué notas sobre la portada?

•	 ¿Qué piensas sobre el título?

•	 ¿Qué crees que descubriremos en 
este libro? 

Mientras leen: 
•	 ¿Qué notas en la imagen?

•	 ¿Qué piensas sobre lo que 
acabamos de leer?

•	 ¿Qué te da curiosidad ahora? 

Después de leer: 
•	 ¿Qué piensas del libro?

•	 ¿Cómo te hizo sentir?

•	 ¿Cuál fue tu parte favorita?

•	 ¿Qué crees que el autor quería que 
aprendiéramos de esta historia?
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¡De vuelta a la página para 
ver ideas de expresión 
creativa! 

https://www.youtube.com/watch?v=D9o_4YUF-vw
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Actividades de expresión creativa
Después de leer el libro, ¡desata tu imaginación y creatividad! Utiliza las siguientes ideas para elegir tu propia 
aventura. ¿Qué otras ideas inspiró el libro en tu mente increíble?

Escritura  
Creativa

Artes Visuales  
y Digitales

Amabilidad  
y Comunidad

En esta historia, el niño y su abuelo 
crean juntos un nuevo mundo, uno con 
criaturas imaginarias en el que son como 
superhéroes. ¿Puedes trabajar con un 
abuelo o un pariente mayor, vecino 
o amigo de la familia para escribir e 
ilustrar una historia sobre un mundo 
imaginario? Aquí tienes algunas cosas 
en que pensar:
•	 ¿Cómo es tu mundo, cómo suena y 

cómo se siente? 
•	 ¿Qué harían ustedes, los 

superhéroes?
•	 ¿Qué peligros encontraran?
•	 ¿Cómo se ayudaran mutuamente a 

superar los desafíos?

Gran parte de esta historia se cuenta 
con imágenes, y hay muchas páginas 
sin palabras. Hay muchas maneras de 
contar historias sin palabras. Ahora es el 
momento de intentarlo. 

Dibuja o pinta una imagen, toma una 
foto o haz un collage que cuente una 
historia. Puede que tengas la historia en 
mente antes de empezar a crear, puede 
que la historia surja mientras creas, o 
puede que la historia venga a ti cuando 
termines.

Cuando tu obra esté lista para ser 
compartida, busca a alguien a quien 
contarle la historia. Incluso puedes 
pedirle a alguien mayor que escriba 
las palabras de tu historia mientras la 
cuentas para tenerla guardada para 
más adelante. 

¿Tienes un abuelo u otro familiar con 
el que te cuesta comunicarte? ¿Puedes 
encontrar una forma creativa de decirles 
lo mucho que los amas? Aquí hay 
algunas ideas que puedes probar:
•	 Escribir una carta hablándoles de ti, 

y pedirles que te escriban una carta.
•	 Pídeles que te cuenten cómo era su 

vida cuando eran niños.
•	 Pídeles que den un paseo por 

la naturaleza contigo y que, por 
turnos, te señalen las cosas que 
observas o te resultan curiosas.

•	 Pregúntales si pueden enseñarte a 
cocinar uno de sus platos favoritos.

Conciencia Plena  
y Autoconciencia

Movimiento, 
Música, y Drama

Juego  
Imaginativo

A veces, cuando las cosas son difíciles, 
puedes sentirte frustrado. Cuando esto 
ocurre, ayuda a respirar profundamente 
y concentrarse en la calma. Pide a un 
adulto que te ayude a practicar calmar 
tu mente y tu cuerpo siguiendo estos 
pasos:
1.	 Siéntate en una posición cómoda.
2.	 Cierra los ojos o “suaviza tu 

mirada” mirando hacia abajo más 
allá de tu nariz.

3.	 Respira por la nariz lentamente 
y llena tu vientre como un globo. 
Exhala por la boca lentamente y 
vacía el globo.

4.	 Pide a un adulto que diga: “Inhalo y 
calmo mi mente. Exhalo y calmo mi 
cuerpo” mientras respiras.

En la historia, el niño y su abuelo crean 
un mundo imaginario en el que son 
superhéroes. Trabajan juntos para 
luchar contra una criatura que los 
separa. ¡Ahora te toca moverte como un 
superhéroe!
1.	 Pide a un adulto que ponga una 

música que te ayude a ponerte en 
un estado de ánimo de superhéroe.

2.	 Muestra con tu cuerpo cómo sería 
si TÚ lucharas contra una criatura 
imaginaria. 

3.	 Sigue haciendo esto todo el tiempo 
que puedas, y presta atención a 
lo que sientes en tu cuerpo al ser 
un superhéroe como el niño y su 
abuelo.

Busca a un amigo o familiar y finge 
que estás en una aventura en un mundo 
imaginario. Puedes hacerlo dentro o 
fuera de casa. Túrnense para agregar 
cosas nuevas a su mundo y hacer cosas 
nuevas en él. Aquí tienes algunas ideas 
para despertar tu imaginación:

•	 ¿Qué ves o escuchas en tu mundo 
imaginario?

•	 ¿Adónde vas? 
•	 ¿Qué o quién te encuentras?
•	 ¿Hay montañas que escalar? 
•	 ¿Hay ríos que cruzar? 
•	 ¿Hay peligro en tu aventura?


