
Amistad. Chimoc valora el tiempo con sus amigos, está contento de volver a clases
porque sabe que se reencontrará con ellos y pasarán momentos geniales y cuando
él falta al colegio, sus amigos se preocupan y lo extrañan.
Indagación. Chimoc pide ir al laboratorio para que él y sus amigos puedan ver, con
la ayuda de un microscopio, las bacterias y microorganismos.
Honestidad. Cuando Chimoc no volvió su clase, sus amigos mencionaron que podía
ser por lo que les estaba pasando a cada uno de ellos, su preocupación por Chimoc
era más grande de la vergüenza que podía ocasionar su falta de aseo.

¿Por qué leer este libro?  Porque es un cuento que presenta, de manera sencilla y
divertida, un tema valioso, sobre todo en este contexto: el cuidado de nuestra salud. A
través de las aventuras de Chimoc y sus amigos, los niños sabrán que lavarse las
manos, lavarse los dientes o bañarse no solo puede ser divertido, sino que también es
importante. Además, porque ayuda a reflexionar sobre el aprendizaje durante la
pandemia.

Valores

Chimoc espera ansioso su primer día de clases. Todo iba bien, se reencontró con sus
amigos y empezó a aprender cosas divertidas de su maestra. De pronto, empieza a
notar cosas extrañas. Conejo empezó a rascarse sin parar su colita, el Travieso Cuy
bromeó con lo amarillo de sus dientes, Cabrita le convidó un pedazo de su sándwich
con las manos sucias y el día terminó con Clavito quejándose de una picazón en su
cabeza. Al día siguiente Chimoc no fue a la escuela y todos lo extrañaron. Tuvo que ir a
ver al doctor porque no se sentía bien de salud, el doctor le dio unos remedios y le
habló de la importancia del aseo personal. Chimoc volvió a la escuela a compartir todo
lo que había aprendido, les explicó que los microbios pueden hacerles daño y les regal
elementos de limpieza.
La historia finaliza con una historieta que narra la aparición del nuevo virus, de todo lo
que debemos hacer para protegernos y lo que hemos aprendido en este proceso.

Sección 1. Sobre el libro

Escrito e ilustrado por los hermanos Paz

Sección 2. Aspectos destacables
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Importancia del aseo personal. Luego de su visita al doctor, Chimoc y sus amigos
aprenden lo importante que es conocer de aseo personal para estar sanos y
contentos.
Figuras geométricas. La maestra Lupelinda empieza con la clase de figuras
geométricas, Chimoc no solo tiene que colorear, sino que nota que las figuras le
recuerdan a algunos objetos cotidianos.
Conciencia social. El libro finaliza con una historieta donde Chimoc y sus amigos
representan la situación de pandemia que todos estamos viviendo, reforzando dos
ideas: es importante que todos pongan de su parte para salir pronto de esta
situación y el valor de cuidar al otro.

Matemática. Chimoc aprende algunos conceptos matemáticos como las figuras
geométricas.
Personal social. Este cuento permite reforzar el cuidado de nuestra salud y del aseo
personal.

Enfoque de búsqueda de la excelencia. Chimoc y sus amigos nos muestran que así
no hagamos las cosas bien desde un comienzo, siempre se puede mejorar y
superar cualquier error o dificultad.

Temas transversales

Áreas curriculares relacionadas

Enfoques transversales MINEDU

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 la portada y contraportada del libro y preguntar: ¿quiénes son estos
personajes?, ¿los conocen?, ¿qué otras historias de ellos conocen? Si ya han leído
alguna aventura de Chimoc y los amigos de la colina, invitarlos a que cuenten lo que
recuerden. Para quienes no conocen a los personajes se los puedes presentar con el
audio 1 “Hola a todos” del playlist.
EI - RC



Escuchar la canción “Oigan amigos” para motivarlos a la lectura del cuento.
OI

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
Escuchar la canción “Aprender y descubrir”, leer hasta la pagina 7 y comentar.
Pedir a los niños que comenten cómo se prepararon para su primer día de clases.
¿Cómo se sentían?, ¿creen que está bien ir a la escuela?, ¿por qué? Así como
Chimoc reconocía las figuras geométricas en diferentes objetos, jugar con los niños
a encontrar formas de triángulos, círculos, cuadrados y rectángulos en los objetos
que los rodean. Reforzar el concepto de formas escuchando la canción “El mundo
tiene formas”.
OI – EI – RC
 
Sesión 2
Leer desde la página 8 hasta la pagina 15 y preguntar: ¿notaron algo extraño o
diferente?, ¿qué les pasa a los compañeros de Chimoc? Escuchar sus respuestas y
recordar qué le pasaba a cada personaje, luego preguntar sialguno de ellos ha
pasado por lo mismo? Escuchar la “Canción de los colores” y pedir que mencionen
el color de algunas cosas que los rodean.
EI - RC
 
Sesión 3
Leer desde la página 16 hasta la pagina 19 y comentar; ¿qué creen que le ha
pasado a Chimoc?, ¿por qué sus amigos dicen que el recreo ya no era lo mismo sin
él?, ¿alguna vez han extrañado a un amigo?, ¿cuándo?
OI – EI - RC
 
Sesión 4
Leer desde la página 20 hasta la pagina 31 y preguntar a los niños la misma
pregunta que se hacen los amigos de Chimoc: ¿los implementos de aseo son mejor
que los remedios?, ¿por qué? Reforzar sus respuestas comentando que todos los
problemas de Chimoc y sus amigos se podían haber prevenido, si prestaban más
atención al aseo personal; y para que no vuelvan a tener problemas, Chimoc les
regaló esos implementos. Reforzar esta idea escuchando la canción “Bicho
malvado”.
RC - RE



Recordar todas las cosas extrañas que Chimoc notó en sus amigos y preguntarles
si podrían agregar otras cosas para mostrar lo importante del aseo personal y la
limpieza. Unos ejemplos podrían ser no comer algo que se les cayó al suelo, tirar la
basura al tacho, etc.. 

Dramatizar la canción “Hay una forma de sentirse bien”, pedir a los niños que usen
elementos reciclados para que se disfracen de Chimoc y sus amigos.

Sesión 5
Leer desde la página 32 hasta la pagina 37 y comentar: ¿recuerdan la primera
semana que se paralizaron las clases presenciales?, ¿qué pensaron?, ¿han
cambiado desde ese momento hasta ahora?, ¿en qué?, ¿cuáles son las actividades
que más les gustan hacer en casa?, ¿han aprendido algo nuevo?
RC - RE

Después la lectura

EI – RC - RE

CG - RC

Sección 4. Proyecto de escritura

Pedir a los niños que elijan una forma de cuidar su aseo personal y la dibujen, luego
pueden exponerla con el resto de sus compañeros.

Hacer una lista de las personas que, durante la cuarentena, han ayudado para que
todos podamos estar bien y seguros.

Proyecto individual

        
Proyecto grupal

Sección 5. Carpeta docente

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



Revisar la cuenta en Instagram del colombiano Edgar Humberto Álvarez donde, a
través de esculturas hechas de plastilina, aborda diversos temas como el
coronavirus y los cuidados que debemos tener para no enfermar
https://www.instagram.com/seloexplicoconplastilina/ y pedirles a los niños que
moldeen sus propios virus o bacterias con plastilina.

Guía de UNICEF con recomendaciones para papás y mamá sobre cuidados en sus
niños para evitar el coronavirus. https://uni.cf/35BiErv
Video de Plaza Sésamo sobre higiene personal 

Para ir más allá:

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.

https://www.youtube.com/watch?v=HHJkjxNW4HM



CHIMOC Y EL ASEO

Encierra en un círculo verde o marca con un aspa la tapa del libro que
acabas de leer.

TÍTULO:

AUTOR:

iLUSTRADOR:

EDITORIAL: PÁGINAS:



¿Quién es la maestra Lupelinda? Marca la respuesta con un aspa.

Colorea los útiles escolares.



Une los elementos de aseo con quien los necesita.



¿Quién atiende a Chimoc cuándo se siente mal? Marca la respuesta
con un aspa.

Colorea los elementos de limpieza.



Microscopio. Instrumento que permite observar
objetos demasiado pequeños para ser
percibidos a simple vista.

Microbio. Organismo que solo puede ser visto en
un microscopio.

Virus. Microorganismo capaz de causar
enfermedades.

Algunas palabras interesantes de este libro
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