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Sección 1. Sobre el libro
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Ilustrado por Christian Ayuni
En "¡Ah, estos chicos!" es víspera de la Navidad y los abuelos reciben la visita de sus
nietos que han dejado juguetes regados por toda su casa. Antes de irse ponen todo en
orden. Los abuelos los despiden desde su puerta y apenas ingresan en la casa, notan
que nuevamente hay juguetes regados por toda la casa, pero eso no es todo, los
juguetes parecen los de sus hijos. Un peluche del Monstruo Comegalletas, un muñeco
de He-man y el Castillo de Grayskull están en el piso. Finalmente, en un divertido giro,
papapa y mamama encuentran los juguetes con los que ambos jugaban de pequeños
y la historia termina cuando vemos a dos niños muy parecidos a papapa y mamama
jugando con los juguetes encontrados.
"De todo le olvidas" nos cuenta el día en que Itzán se quedó a dormir en casa de sus
abuelos y empezaron a suceder una serie de divertidos eventos. Primero, la mamama,
debe ir al mercado y no encuentra sus llaves, “¡Ah, de todo te olvidas!” le dice el
papapa. Luego es el turno, del papapa no recuerda dónde dejó sus lentes y así, cada
uno, va por la casa buscando lo que necesita. Luego de una intensa búsqueda
mamama encuentra los lentes de papapa y papapa encuentra las llaves de mamama y
deciden hacerse una broma entre ellos.

Sección 2. Aspectos destacables
¿Por qué leer este libro? porque es un libro que valora la importancia de la relación
entre abuelos y nietos. En sus entrañables aventuras, vemos cómo mamama y papapa
demuestran el amor a su pequeño nieto.
Valores
Amor. En "De todo de olvidas" papapa y mamama se tratan con mucho cariño,
usan palabras de afecto entre ellos y, a pesar de sus bromas, se ayudan
mutuamente.
Paciencia. En "¡Ah, estos chicos!" los nietos desordenan toda la casa, pero los
papapas ordenan con paciencia su hogar, aun después de seguir encontrando
juguetes una y otra vez. En "De todo te olvidas", cuando papapa ha perdido sus
lentes y mamama, sus llaves, con mucha paciencia, ambos emprenden la búsqueda
de estos objetos de un lugar a otro.

Responsabilidad. Los nietos han desordenado la casa, pero por ser pequeños no
quiere decir que no ayuden a ordenarla, ellos, con sus padres, papapa y mamama,
vuelven a poner todo en orden antes de irse.
Temas transversales
El valor del juego en la infancia. "¡Ah, estos chicos!" presenta una historia donde el
lector hace un recorrido por los juguetes de tres generaciones (nietos, padres y
abuelos), podemos destacar la importancia del juego en el desarrollo del
crecimiento e imaginación de los niños, además de analizar en qué se diferencian
los juguetes de los abuelos y los nietos.
El vínculo entre abuelos y nietos. Ambas historias resaltan la importancia del
vínculo entre abuelos y nietos. Los abuelos son figuras importantes de todo niño,
para ellos representan sabiduría y complicidad.
Áreas curriculares relacionadas
Personal Social. La presencia y reconocimiento de los abuelos en la infancia
constituye un elemento importante para la creación de la identidad y sentido de
familia.
Enfoques transversales MINEDU
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Muchas veces se piensa que los
abuelos o personas mayores no tienen mucho que aportar, este texto pone su
presencia en valor, favoreciendo el vínculo intergeneracional.

Sección 3. Estrategias para las sesiones de lectura
Encontrarás, en cada propuesta de actividad o de reflexión, qué habilidades lectoras
están ejercitando tus estudiantes al realizarlas.
OI - Obtiene información
EI - Elabora una interpretación
RC - Reflexiona sobre el contenido
RE - Reflexiona sobre la estructura
CG - Comprende globalmente
Antes de la lectura
.
Mostrar a los niños la portada de la obra, permitirles que la observen por unos minutos
y preguntar. ¿Quién creen que este personaje? ¿Cómo se llamará? ¿Él será el
protagonista? ¿Qué tiene en sus manos? ¿Podemos decir en qué mes está ambientado
el libro? Luego mostrar la contraportada y preguntar. ¿Cuál es la expresión de este
personaje? ¿Qué relación tiene con el título? ¿Quién se olvida? ¿Qué se podría olvidar?
OI – EI

Ver el booktrailer y comentar que van a leer unas historias sobre Itzan, su papapa y su
mamama. Preguntar. ¿Cómo llaman ustedes a sus abuelos?, pedir que compartan
algunas historias que hayan vivido con sus abuelos.
OI – RC
Durante la lectura
Planificación de lectura en 5 sesiones que valoran el diálogo y la reflexión sobre el
argumento de la obra y los temas transversales que aborda cada una de ellas.
Sesión 1
Empezando por ¡Ah, estos chicos! Leer hasta la página 13 y comentar. ¿Qué
significa la expresión “patas arriba”? ¿Por qué creen que los nietos no querían irse
de la casa de los abuelos? ¿Les ha pasado algo similar? Escuchar sus respuestas.
OI – EI - RC
Sesión 2
Leer desde la página 14 hasta la página 21 y comentar: ¿de quiénes son esos
juguetes?, ¿cómo imaginan que llegaron hasta ahí?, ¿por qué el papapa duda sobre
recoger el juguete? Luego mostrarles las ilustraciones de las páginas 17 a la página
21 y preguntar: ¿saben quién es He-Man?, ¿conocen a los Power Rangers?
Comentar que hace más de 20 años esos personajes eran muy conocidos.
OI – EI - RC
Sesión 3
Leer desde la página 22 hasta la página 27 y comentar: ¿es posible que esa
canasta sea la que tenía mamama cuando era niña?, ¿qué pasó con los papapas?,
¿creen que fue un sueño o realidad?, ¿cómo lo saben?
OI – Ei - RC
Sesión 4
Continuar la lectura con De todo te olvidas. Leer hasta la página 11 y comentar: ¿en
qué se parecen el papapa y la mamama?, ¿alguna vez se han olvidado de cosas
similares?, ¿de qué?, ¿por qué creen que olvidamos algunas cosas?
OI – EI – RC
Sesión 5
Leer desde la página 12 hasta la página 21 y conversar: ¿por qué creen que
mamama no pudo hacer el examen de papapa?, ¿por qué papapa no pudo ir al
mercado?
CG – OI - EI

Después la lectura
En "¡Ah, estos chicos!" pudimos conocer los juguetes favoritos de los nietos, de los
hijos y de los papapas. Preguntar a los niños cuáles son sus juguetes favoritos y
por qué le gustan, pedirles que plasmen su elección en un dibujo.
CG – RC
Hacer un intercambio de juguetes. Todos los niños deberán llevar uno de sus
juguetes favoritos e intercambiarlos entre sus compañeros por una semana, luego
pedirles que compartan sus experiencias.
CG – RC
Preguntar quién podría ser el personaje principal en "De todo te olvidas", ¿cómo lo
saben? Destacar que a pesar de que papapa es quien se olvida de más cosas, él
suele repetir la frase “de todo te olvidas” a mamama y ella lo acepta con cariño.
Conversar sobre el respeto y amor en la familia, preguntarles con quién se llevan
mejor en su casa: ¿con su abuelo o su abuela?, ¿con su papá o su mamá?, ¿o un
hermano, tal vez? Y preguntar el porqué.
CG – EI – RC - RE

Sección 4. Proyecto de escritura
Proyecto individual
Pedir a los niños que escriban e ilustren una carta dirigida a sus abuelos donde les
cuenten sobre el libro que han leído y qué historia les ha gustado más.
Proyecto grupal
Pedir que imaginen que mamama y papapa sí se animaron a jugar a ser el otro.
¿Qué habría pasado con el examen de mamama? ¿qué aventuras habría vivido
papapa en el auto? Crear una historia colectiva de ese final alternativo.

Sección 5. Carpeta docente
En esta sección encontrarás recursos, actividades y referencias que amplíen tu mirada
sobre los temas abordados en la obra.

Para ir más allá:
Muchos abuelos viven en la calidez de su hogar, acompañados de su familia, pero
también existen abuelos que no tienen un hogar fijo y que están en casas de
acogidas como la Casa de Todos, un espacio que se creó para dar cobijo a adultos
mayores en el Estado de Emergencia, hablarles de este espacio a través de su
página web https://www.casadetodos.pe/ y reflexionar sobre su situación.
Puede que, cuando hayan revisado sus juguetes, muchos niños hayan notado que
tienen juguetes que están en buen estado y ya no usan. Invitarlos a hacer una
campaña de donación de juguetes para niños de escasos recursos. Pueden
canalizar la donación a través de organizaciones como Juguete Pendiente
https://www.juguetependiente.org/
Recursos en la red:
Pequeña bibliografía para el maestro con links de recursos vinculados al autor,
ilustrador o temas del libro, que podrán ser utilizados como referencias en la
planificación de las sesiones de lectura.
Up: una aventura de altura (Walt Disney Pictures y Pixar Animation, 2009), aunque
su protagonista no tiene nietos, entabla una curiosa amistad con Russell quien lo
acompaña en una increíble aventura.
Programa Sucedió en el Perú, sobre los juguetes y los juegos en Perú
https://www.youtube.com/watch?v=BQACYLoAnLA
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Marca on un aspa las portadas de las historias que componen este libro.

En ¡A estos chicos! ¿Qué es lo que está regado por la casa de los
papapas? Marca la respuesta con un aspa.

¿Cuáles eran los juguetes de los papapas, de los papás y de los nietos?
Únelos con una flecha.

Marca con un aspa o encierra en un círculo verde lo que buscaba papapa y
en un círculo amarillo lo que buscaba mamama en el cuento “De todo de
olvidas”.

¿Quién repite la frase “De todo te olvidas”? Marca con un aspa la respuesta
correcta.

Mamama

Papapa

Ambas historias cuentan aventuras de los abuelos con sus nietos quienes
son muy importantes en nuestra vida. Dibújate al lado de tus abuelos.

Algunas palabras interesantes de este libro
Resoplar. Botar el aire por la boca o nariz de manera ruidosa.
Escabullir. Escaparse sin que nadie lo note.
Batallón de infantería. Grupo de soldados.
Risueño. Que ríe con facilidad.
Silueta. Perfil de una figura.
Turumba. Confusión.
Sendero. Camino.
Menear. Mover algo de un lado a otro.

