
Amistad. Representada en Um y María, quienes tienen más en común de lo que
piensan y juntas logran un gran cambio.
Perseverancia. María tiene interés en conocer a Um, a pesar de su temor para
hablar, la sigue hasta que su voz es escuchada.
Prejuicios. En un principio los niños pensaban que Um se burlaba de ellos, y hasta

¿Por qué leer este libro?  Porque es una historia que demuestra que cada uno es
especial y diferente a su manera, que nuestra forma de pensar, hablar, sentir o cómo
nos vemos no debe afectar la forma en la que nos traten.

Valores

desconfiaban de su forma de expresarse solo porque era diferente de ellos.
Finalmente, luego de jugar juntos se dan cuenta de que esa diferencia los une.

Esta es la historia de Um, una pequeña niña de ojos grandes color café y de pelos
imposibles de peinar. El día que nació, para sorpresa de todos, no gritó ni lloró, solo
abrió los ojos y dijo muy fuerte “um”. Los doctores intentaron animarla a que llore como
los demás bebés, pero no, solo obtuvieron otro “um”.
Así que sus padres no encontraron un nombre mejor para ella que Um, en honor a su
sonido favorito. Ellos la entendían a la perfección, cada “um” significaba algo,
dependiendo del tono con el que lo decía.
Lamentablemente para ella, no todos la entendían, cada vez que iba al parque y un
niño se acercaba para invitarla a jugar, ella solo respondía “um”, ocasionando
desconfianza entre todos los niños que estaban jugando y Um terminaba
columpiándose sola.
Todo cambia el día en que llega María, una niña muy pequeña y testaruda que tiene
una voz tan bajita que parece un susurro. Ella se acerca con curiosidad a Um y luego,
de algunos “um” terminan siendo muy amigas.

Sección 1. Sobre el libro
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Sección 2. Aspectos destacables
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Atención a la diversidad. Um no es como los demás niños, es diferente y especial a
su modo, al inicio habla un idioma que solo ella y sus padres entienden, pero eso no
significa que no comprenda lo que sucede a su alrededor, se sentía sola cuando los
niños no jugaban con ella o sintió recelo cuando María se acercó. 
Importancia del juego. El juego es un tema recurrente en el desarrollo de la historia.
El juego, además de una actividad entretenida, es importante en el desarrollo
emocional e intelectual de los niños, favoreciendo su creatividad, desarrollo
psicomotor y, además, si es en grupo, ejercita sus habilidades sociales.
Respeto por las diferencias. A pesar de que en un primer momento los niños del
parque desconfían y se alejan de Um porque pensaban que era extraña, eso
cambia luego de que notaron que, aunque se comunicaba de una manera
particular, era igual a ellos y podían jugar juntos.

Psicomotriz. El juego, visto como una forma de relacionarse con el entorno y los
demás, tiene un peso importante en esta historia. Es a través del juego que Um,
María y los niños empiezan su amistad. 
Personal Social. A partir de la lectura de Um los niños pueden comprender que
cada persona tiene una forma especial y única de ser, favoreciendo el dialogo sobre
identidad e inclusión.

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Um  es una historia que ayuda a
los lectores a comprender que todas las personas deben ser tratadas con respeto.
Enfoque de orientación al bien común. Um enseñó a todos los niños a habla en
“um” formando una amistad que iba más allá de las palabras.

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



Antes de la lectura
Mostrar la portada del libro y conversar a partir de las siguientes preguntas: ¿cuál
es el título del libro?, ¿cómo se puede reconocer el título en un libro?, ¿qué creen que
significa “Um” ?, ¿quiénes son los niños que aparecen?, ¿todos tienen la misma
expresión?
OI – EI – CG
 
Recuerda que dispones del cuento narrado por si tienes en tu aula algún estudiante
con discapacidad visual. Además, durante todas las sesiones, luego de leer el libro,
pueden escucharlo juntos.

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 transversa
les que aborda cada una de ellas.

Sesión 1
Leer con los estudiantes hasta la página 8 y conversar. ¿Qué deberían hacer los
bebés al nacer? ¿Qué hace diferente a este bebé? ¿Qué creen que signifique “um”?
RC - EI

Sesión 2
Leer desde la página 10 hasta la página 13 y conversar. Cada vez que Um decía
“um” significaba algo y sus padres la entendían porque, además de ser sus padres,
Um usaba diferentes tonos para cada “um”. El tono que usamos al hablar le agrega
significado a lo que decimos. Explicar esto enunciando la palabra “pintar” por
ejemplo, en tono neutro, alegre, molesto, aburrido y pedir a los niños que
identifiquen la emoción que representa.
CG – OI 

Sesión 3
Leer desde la página 14 hasta la página 23 y reflexionar sobre la siguiente
situación: cada vez que iba al parque Um jugaba sola porque los demás niños no la
entendían y terminaban alejándose. ¿Cómo piensan que se sentía Um? ¿Alguna vez
se han sentido así? ¿Cuándo? ¿Harían lo mismo que los niños? ¿Qué hubieran hecho
en lugar de ellos?
OI – EI – RC



Sesión 4
Leer desde la página 24 hasta la página 35 y conversar. ¿Por qué piensan que
María hablaba tan bajito? ¿Por qué se acercó María a Um? ¿En qué se parecen o
diferencian Um y María?
EI – OI

Sesión 5
Leer desde la página 34 hasta el final. Tanto Um y María como los niños del parque
logran vencer su miedos o dudas y terminan siendo amigos, sellando esa amistad a
través del juego, conversar. ¿Por qué Um tuvo miedo de patear la pelota? ¿Creen
que Um y María cambiaron? ¿Qué cambión en Um? ¿Qué cambió en María? ¿Qué
cambió en los niños del parque?
CG – EI – RC

Después la lectura
Um se comunica a través de su lenguaje único, preguntar a los estudiantes de qué
otras formas podemos comunicar lo que queremos decir sin usar las palabras, por
ejemplo, con la mirada o los gestos. Hablar del lenguaje de señas y del sistema de
lectura Braile.
OI - RC
 
Pedir a los niños que formen duplas y que conversen en “um”. Uno deberá adivinar
qué es lo que está queriendo decir el otro. Recordarles usar el tono y ritmo de voz
para transmitir mejor su mensaje. 
CG – RC - RE

Sección 4. Proyecto de escritura

Escuchar la canción “Único y especial” junto a los estudiantes. Conversar sobre el
valor que tiene cada persona. Altos, bajos, gordos, delgados, con rizos, con lentes...
todos tenemos características que nos hacen únicos y especiales. Invitarlos a que
hagan una lista de qué hace que cada uno de ellos sean únicos y diferentes.        

Crear una rima colectiva que hable del valor que tiene cada persona y cosa que nos
rodea.

Proyecto individual

Proyecto grupal



Pedir a los niños que sus papás, mamás, abuelos o a alguien en casa les cuenten
quiénes fueron sus mejores amigos cuando fueron niños y qué recuerdos guardan
de esa amistad.
Ver el siguiente video de ONCE, fundación española que trabaja a favor de la
inclusión de niños ciegos o con alguna otra discapacidad,
https://www.youtube.com/watch?v=OgCRdTxCEic Preguntar ¿Cómo es Diego?
¿Qué hacen sus amigos del colegio? ¿Qué hace él para cumplir con su tarea?

Enrico Pico Colorico. Capítulo 2 - Somos diferentes. Temporada 1. Llega una caja
voladora al taller de Enrico, la abre y encuentra globos, todos de diferentes
tamaños, formas y colores. Enrico empieza a jugar, a vestirlos, a pintarlos y así
encontrar las diferencias y similitudes que existen entre uno y otro.
https://www.canalipe.tv/chicosipe/ipeplay/enrico-pico-colorico/somos-diferentes
Entrevista a Annemie Cuculiza sobre la discapacidad
https://diariocorreo.pe/opinion/la-discapacidad-no-es-el-problema-noticia/

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.

Sección 5. Carpeta docente

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



UM

¿Quén es Um? Encierra en un círculo amarillo o marca con un aspa la
respuesta correcta.
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¿A dónde iba a jugar Um? Une con una flecha el lugar correcto.

Encierra en un círculo azul o marca con un aspa  la imagen donde Um y
María se hacen amigas.



Colorea con tu color favorito lo que estaba pateando Um.

Encierra con un círculo rojo o marca con un aspa las figuras que
tengan el mismo sonido inicial que Um.



Dibuja la parte que más te haya gustado de la historia.



Zarandear: mover algo de un lado
a otro con fuerza y rapidez.

Murmurar: manifestar una queja o
reclamo en voz baja.

Susurrar: hablar en voz muy baja.

Tenso: estar nervioso o impaciente
por algo.

Algunas palabras interesantes de este libro
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