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Todos los niños adoran a sus abuelas, pero para Rafa, la 
suya es la mejor con diferencia. Ella suele utilizar pala-
bras que nadie entiende, pero que no tienen ningún se-
creto para Rafa. Además, es una cuentacuentos increí-
ble, con un repertorio de historias enorme. ¡Sabe por 
lo menos un millón! Pero un día parece que empieza a 
costarle recordarlos y sus palabras raras ya no son tan 
comprensibles. Ahora será el turno de Rafa de ayudarla.

TEMÁTICA: la familia, la autoestima, la 
imaginación, las enfermedades mentales.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el esfuerzo para ayudar 
a los demás, juzgar más allá de las apariencias, 
aceptar que los abuelos se hacen mayores, el 
cuidado de los demás.

CLAVES PARA LA LECTURA
Los abuelos y las abuelas
Los hay de todos los tipos: los que saben jugar a to-
dos los juegos, los que saben pintar lo que sea, los que 
saben cocinar riquísimo, los que cuentan las mejores 
historias, los que siempre lo arreglan todo… Todos los 
niños disfrutan estando con sus abuelos, y este libro 
nos invita a descubrir qué distingue a la abuela del pro-
tagonista de los demás. 

Los defectos y las virtudes
Nadie es perfecto, e idolatrar a las personas a quien 
queremos y admiramos a menudo nos hace olvidar que 
todos tenemos cosas que se nos dan mejor y otras que 
no se nos dan tan bien. La peculiar abuela de esta his-
toria nos recuerda que los mayores también son per-
sonas. 

La aceptación y superación
A mayor edad, se suelen padecer más fácilmente enfer-
medades que afectan a la mente y al deterioro general. 
Esta historia nos recuerda que es inevitable, pero que 
aceptarlo y tratar de paliarlo con la mejor actitud es la 
mejor forma de superarlo.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com. 

  En guerra con mi abuelo, una película de 
humor donde un niño redescubre a su abuelo 
cuando va a vivir con ellos.

  Coco, una película de un niño en busca de sus 
sueños que nos enseña la importancia de los 
lazos familiares y el respeto y el recuerdo a 
los mayores.

  Up, en esta película se siguen las aventuras 
de un anciano y un niño, que terminan 
conociéndose mejor y creando un vínculo 
como abuelo y nieto.

  Informarse de los juegos tradicionales de los 
abuelos y compararlos con los actuales. 

  Visita a un centro de tercera edad para 
entrevistar a los ancianos sobre su vida.


