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La sabiduría de
nuestros mayores

Serie de megalibros
Leo y me Divierto
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Valoremos los
consejos de
nuestros abuelos,
abuelas, mamás y
papás. Sus consejos
nos orientan.
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En cierta ocasión, Diego saltaba
sobre unos granos de maíz.
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Cuando su mamá lo vio, le dijo:
Cuida el maíz, mijo.
¿Por qué? - preguntó Diego.
Porque el maíz es sagrado. Si no
lo cuidamos ahora, no tendremos
qué comer después -respondió.
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Un día, Antonieta le pidió a
su hijo Cristóbal que limpiara
el patio de la casa. Antes de
barrer, Cristóbal regó el suelo con
bastante agua. Al verlo, su mamá
le dijo: No tires tanta agua en el
suelo.
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¿Por qué? - preguntó Cristóbal.
Su mamá le respondió: Porque el agua es
sagrada; es vida. Si no la cuidamos,
después tendremos escasez de agua.
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En otra ocasión, una niña y un niño fueron
al campo con sus abuelos. Allí encontraron
muchos árboles tirados en el suelo. Alguien
los había cortado.
Ellos les dijeron a sus abuelos: ¿Será
EHQHÀFLRVRFRUWDUWDQWRViUEROHV"
No - dijeron ellos.
¿Por qué? - preguntaron los niños.
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Los abuelos respondieron: Si
cortamos muchos árboles, ya no
tendremos más. Recordemos que sin
árboles no hay agua porque los ríos
y nacimientos de agua se secan.
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Un día, Nikté estaba comiendo
una naranja en el patio de su casa.
De pronto, llegó su hermano y ella
alegremente compartió con él su
naranja.
Su abuela observó esta escena y, con
una sonrisa, le dijo a Nikté: Muy bien,
te felicito porque compartiste tu fruta.
¿Por qué? - le dijo Nikté.
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Porque si compartimos,
gozaremos de mayor
abundancia - le contestó
la abuela.
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Otro día, Rosa salió de la
escuela cuando su papá
llegó por ella. Al verlo, le
contó: Papá, tengo dos
compañeras iguales; se
parecen en todo.
¡Ah! Seguramente son
gemelas - respondió el
papá.
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Rosa le preguntó:¿Qué
son gemelas?
El papá le dijo: Las
gemelas son personas
que nacieron el mismo
día y son hijas de los
mismos padres. Además,
se parecen mucho.
Siempre debemos
respetarlas.
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El uno de noviembre, Ixmukané
y Cristóbal fueron al cementerio.
Caminaron mucho y cuando se
cansaron se sentaron sobre una tumba.
Cuando sus padres los vieron, les
indicaron que no debían sentarse allí.
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¿Por qué? - preguntó
Ixmukané.
No deben hacerlo
porque allí descansan
nuestros difuntos.
Dejémoslos descansar
en paz, dijeron los
padres.
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Todos aprendemos
de nuestros mayores; ellos
nos dan muchos consejos
para vivir mejor.
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Guía para uso del megalibro en el aula

La sabiduría de nuestros mayores
ANTES DE LA LECTURA
1. Muestre la portada del megalibro a los estudiantes.
2. Pregúnteles: ¿Qué creen que la abuela y el abuelo están contando a los niños?
4uHEPIWUYIHMKERXSHSPSUYISFWIVZERIRPETSVXEHETSVINIQTPSUYIHMKERZISYREFYIPSZISYREWMPPEIXG
4. Solicíteles que nombren a los integrantes de la familia que aparecen en la portada.
4uHEPIWUYIHMKERWMLERVIGMFMHSGSRWINSWHITIVWSREWQE]SVIW0YIKSUYIGYIRXIRGYjPIWGSRWINSW(qSTSVXYRMHEHEUYITEVXMGMTIRRMySW]RMyEW

DURANTE LA LECTURA
A Lectura de imágenes
1. Vaya mostrando las páginas del megalibro de manera que todos los estudiantes puedan observarlas.
2. Haga un primer recorrido por las páginas. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué observan en las ilustraciones? Además, pídales que digan si lo que muestran las ilustraciones
ya lo han visto o si se parece a algo que han vivido. Motive la participación de niños y niñas.
'
 EHEHSWTjKMREWTMHEEPSWIWXYHMERXIWUYIHMKERUYqLE]IRGEHEMPYWXVEGMzR0YIKSMRHuUYIPIWUYIPEHIWGVMFERHIM^UYMIVHEEHIVIGLE]HIEVVMFETEVEEFENS(IWTYqW
que supongan de qué podría tratar el texto de las páginas siguientes.
%P½REPM^EVTMHEEPSWIWXYHMERXIWUYIWIyEPIRIPHMFYNSUYIQjWPIWLE]EKYWXEHS]UYII\TPMUYIRTSVUYq
B. Lectura de textos
1. Organice a los estudiantes en semicírculo, ya sea en el aula o fuera de ella, para que puedan escuchar adecuadamente la lectura del megalibro.
0 IEIRZS^EPXE]GSR¾YMHI^IPGSRXIRMHSHIPQIKEPMFVS1YIWXVIPEWMQjKIRIWHIGEHEYREHIPEWTjKMREW6IGYIVHIUYIPIIVGSR¾YMHI^IWLEGIVPSGSQSWMIWXYZMIVE
LEFPERHS1MIRXVEWPIIHIWPMGIPEQERSHIFENSHIGEHEPuRIE)WXSTIVQMXIUYIPSWIWXYHMERXIWUYIIWXjRETVIRHMIRHSEPIIVGSQTVIRHERUYIPEWTEPEFVEWXMIRIRYR
WMKRM½GEHS]UYIXERXSPEPIGXYVEGSQSPEIWGVMXYVEWIVIEPM^ERHIEVVMFELEGMEEFENS]HIM^UYMIVHEEHIVIGLE
)RYREWIKYRHEPIGXYVETVIKYRXIEPSWIWXYHMERXIWWSFVIIPGSRXIRMHSHIEPKYREWTjKMREW4SVINIQTPS
Pág. 7. No tires tanta agua en el suelo. ¿Por qué?
 4jK¡7IVjFIRI½GMSWSGSVXEVXERXSWjVFSPIW#¡4SVUYq#
Pág. 14. Cuando sus padres los vieron, les indicaron que no debían sentarse sobre las tumbas. ¿Por qué?
4. Dé participación a niños y niñas para que respondan las preguntas de la lectura.
4MHEEPSWIWXYHMERXIWUYIMHIRXM½UYIRPEWTEPEFVEWUYIRSIRXIRHMIVSR0YIKSI\TPuUYIWIPEW (IWEVVSPPSHIPZSGEFYPEVMS

DESPUÉS DE LA LECTURA
4MHEEPSWIWXYHMERXIWUYIVIWTSRHER]EWIEIRJSVQEMRHMZMHYEPTSVTEVINEWQM\XEWSIRKVYTSWPEWWMKYMIRXIWTVIKYRXEW
• ¿Qué aprendimos de la lectura?
• ¿Por qué debemos cuidar el agua?
• ¿Por qué debemos cuidar el maíz?
• ¿Por qué no debemos sentarnos en las tumbas?
4uHEPIWUYIIRTEVINEWVIWTSRHEREIWXETVIKYRXE¡4SVUYqIWMQTSVXERXIIWGYGLEVPSWGSRWINSWHIPSWEFYIPSWEFYIPEWQEHVIW]TEHVIW#
3VKERMGIEPSWIWXYHMERXIWIRKVYTSWHISMRXIKVERXIWTEVEUYII\TPMUYIRUYqPIWTEWzEPSWTIVWSRENIWHIPEPIGXYVE
4
 uHEPIWUYISFWIVZIRIPHMFYNSUYILEGIIPRMySIRIPWYIPSIMHIRXM½UYIRPE½KYVEKISQqXVMGE)\TPuUYIPIWUYqIWYRE½KYVEKISQqXVMGE0YIKSWSPMGuXIPIWUYIFYWUYIR
SXVEW½KYVEWKISQqXVMGEWIRPEWMQjKIRIWHIPQIKEPMFVS
4MHEEPSWIWXYHMERXIWUYIGSRFEWIIRPEPIGXYVEGSQTEVXERPSWGSRWINSWUYILERVIGMFMHSHIWYWQE]SVIW]UYIRSWIQIRGMSRIRIRIPQIKEPMFVS
6. Solicíteles que mencionen las palabras nuevas que aprendieron durante la lectura del megalibro.

TEMAS QUE SE PUEDEN ABORDAR MEDIANTE LA LECTURA
1. Los valores (solidaridad, respeto)
2. La familia (miembros de una familia)
3. Medio ambiente (respeto a la naturaleza, cuidados del agua y los animales)
4. Interculturalidad
5. Equidad de género
1EXIQjXMGEW ½KYVEWKISQqXVMGEW
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