GUÍAS DE LITERATURA
Lecturas que inspiran acciones de bondad

La Asombrosa Graciela
Por Mary Hoffman

Nivel de lectura: edades 4-8
Esperamos que se inspire con el cuento de Asombrosa Graciela.
Cuando vemos a la familia de Graciela que la apoya tanto, es fácil
entender cómo Graciela es tan creativa y segura de sí misma. Es
natural sentirnos capaces de hacer cualquier cosa cuando tenemos
una familia que nos apoya en todo. Comparta cómo la familia apoya
a Graciela. Después, hable de cómo los miembros de su propia familia se apoyan y animan
entre sí. Expanda la conversación dando ideas de cómo se pueden apoyar entre su familia y
su comunidad—especialmente entre hermanos. Este libro tiene un título maravilloso ya que
la palabra Graciela tiene varios significados. Busque los significados en un diccionario. El
hablar acerca de los significados de las diferentes palabras puede ser una actividad divertida
para su familia. Compre un diccionario si no tiene un diccionario en su hogar; éste será una
gran inversión para la familia.

Antes de leer
Pregunte: Dibuja a tu familia. (Cada persona, incluyendo al lector, dibujará a su propia
familia). Escribe el nombre de cada persona que has dibujado. Compara tus dibujos con los
de los demás y habla de cómo está formada tu familia—¿qué similitudes o diferencias hay?
¿Cuál es la mejor cualidad de las familias? ¿Qué hacen los miembros de una familia los unos
con los otros? ¿Cómo se apoyan entre sí?
Presente: Veamos la portada del libro y los dibujos en él. Describe cómo es Graciela
basado en el dibujo de la portada.
Conecte: ¿Alguna vez has tratado de hacer algo nuevo, pero te han dicho que era “muy
difícil para ti”? ¿Cómo te hizo sentir y cómo reaccionaste? Ahora vamos a leer un cuento de
una niña a quien aquellas palabras no le hicieron dejar de tratar.

Durante la Lectura
Pregunte: ¿Cómo reaccionó Graciela cuando le dijeron que no podía ser Peter Pan?
Presente: Compara las actitudes y acciones de los diferentes personajes (compañeros de
clase, madre, abuela, Graciela). ¿Qué actitudes y acciones eran perjudiciales y cuáles eran
útiles (de ayuda)?
Conecte: ¿Cómo puedes apoyar y animar a los miembros de tu familia? ¿Cómo te apoyan y
animan?

Después de Leer
Pregunte: ¿Qué piensas de la frase “Tú puedes hacer cualquier cosa si te enfocas en ello”?
¿Alguna vez te has enfocado en algo mucho para obtenerlo? ¿Cómo te hizo sentir?
Presente: Veamos las imágenes en todo el libro. Busca ejemplos que muestren a la familia
de Graciela animándola y mostrándole amor.
Conecte: ¿Qué hizo Graciela para ser como Peter Pan? ¿Por qué no importa si ella tiene la
piel morena o si es una niña? Piensa en lo que te gustaría ser o no ser. ¿Cómo puedes
alcanzar esa meta?
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Actividades
1. Cree un escenario simple de títeres y haga una actuación de un cuento familiar como
un cuento de hadas. Trabaje junto con su familia para conseguir los materiales y
practique el cuento.
Ideas para el escenario:
Utilice los almohadones de su sofá y use sábanas para esconderse detrás.
Ponga dos sillas juntas y cubra las sillas con una sábana. Escóndase detrás de la
sábana y utilice las sillas como el escenario.
Corte un gran rectángulo en medio de una caja grande. Ponga los títeres en aquel
agujero.
Ideas para los títeres:
Títeres de paleta
Marionetas con calcetines
Juguetes de peluche
Muñecas
2. ¡Invéntese/Actúe cuentos de algunas personas o unos animales a quienes les habían
dicho que no podían hacer nada, pero trabajan duro y creen en sí mismos y logran
su meta! Discuta con su familia acerca de los personajes, el problema y la solución.
3. Cree disfraces de su personaje favorito—puede utilizar a los personajes de Graciela
como ideas.
4. Tenga una reunión familiar para discutir diferentes maneras de apoyarse y animarse
entre sí. Discuta acerca de las maneras de decir “buen trabajo” y “yo sé que tú
puedes hacerlo.” Cada persona puede decidir hacer algo nuevo y difícil ese mes.
Escuche los planes de cada uno y haga un plan para que se puedan apoyar y animar
los unos a los otros.
5. Canten el himno “Sublime Graciela” con toda su familia.
6. Busque el significado de la palabra “Graciela” en el diccionario. ¿Cuáles de las
definiciones del diccionario parecen describir a Graciela, la niña del cuento?
7. Piense en alguna cualidad asombrosa de cada miembro de su familia. Dibuje a cada
persona de su familia en diferentes papeles y después copie y llene los espacios de la
siguiente oración en cada página: La cosa maravillosa de __________ es
________________________________________________. Entregue cada dibujo
con las oraciones a los respectivos miembros de su familia. (Otra opción es poner lo
bueno de algún evento o tradición de su familia. Ejemplos: La cosa maravillosa de
nuestra familia es… La cosa maravillosa de nuestra celebración del día festivo es… La
cosa asombrosa de nuestras vacaciones es…)
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