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La obra
Título ¡Ya soy mayor, mamá! / Autor Thierry Lenain / Ilustrador Laurence de Kemmeter / ADR, 53 / 38 páginas
El autor
Thierry Lenain nació en Francia y su actividad más destacada es como escritor especializado en literatura
juvenil. Sus historias tratan sobre las dificultades de la vida, pero siempre mostradas con sentido del humor
y una gran habilidad. También ha trabajado como profesor, educador y redactor en una revista dedicada a
literatura juvenil.
Argumento
Una niña, llamada Aicha, va a dormir por primera
vez fuera de su casa. Ante la perspectiva de pasar
la noche con su amiga Sara, la niña está contenta e
ilusionada, pero a la madre le produce una gran
preocupación no tenerla cerca. Mientras Aicha se
divierte y disfruta feliz de todas las actividades,
desde el baño hasta la cena o la hora del cuento
antes de dormir, su madre no puede dejar de preguntarse si la niña estará a gusto, si cenará bien, si
habrá tenido algún problema durante el baño, si
podrá dormir sin su peluche preferido... Pero la jornada de Aicha transcurre sin problemas, porque se
está haciendo mayor y es capaz de disfrutar de todas las novedades.

coloristas que, en muchos casos, sirven para completar un mensaje con palabras no escritas.
Temas
• La importancia de educar en la independencia y
el crecimiento personal.
• La facilidad de los niños para adaptarse a los
cambios de ambiente.
• La alegría de compartir juegos y vivencias con los
amigos.
• El miedo de los padres a que sus hijos no sepan
resolver las dificultades por ellos mismos.
Reflexiones

Comentario
El autor, a través de una situación habitual, la de
una niña que por primera vez duerme fuera de su
casa, ha construido una historia muy realista sobre
la importancia que tiene enseñar a los hijos a ser
independientes, a crecer y a adaptarse a los cambios del entorno.

La historia es un aviso para los padres y madres
que se muestran excesivamente protectores con
sus hijos. Para esos padres y madres que piensan
que siempre deben estar cerca de los niños para
evitarles problemas y peligros: ¡No corras, te vas a
caer! ¡Cuidado con los patines! Pobrecita, cocinaré
lo que te gusta para que no te quedes sin comer.

Las situaciones, tratadas siempre con humor, se
describen con un lenguaje sencillo que hace muy
fácil su lectura a los niños. Además, para que la
lectura resulte más atractiva y ayudar a la comprensión, el texto se apoya en ilustraciones muy

A través de situaciones planteadas con humor, los
padres pueden verse reflejados y reírse de sí mismos y de sus exageraciones, y a la vez reflexionar
sobre lo negativo que puede resultar ese comportamiento educativo para los niños.

Vamos a despegar
1. Aicha no duerme en casa esta noche. ¿Cómo se siente la
niña? ¿Y su mamá?

2. Escribe los nombres de las nueve cosas que Aicha lleva en su
maleta.

En pleno vuelo
1. Aicha olvida en casa uno de sus juguetes preferidos. Búscalo en
esta sopa de letras.
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2. ¿Tú tienes algún peluche «especial»? Explica cómo es y dibújalo.

Aterrizando
1. La mamá de Aicha piensa que hay un alimento que su hija odia
para cenar. ¿Cuál es? ¿Por qué se preocupa?

2. Escribe los nombres de varios alimentos que te gusten y de otros
que no te gusten. Ordénalos en sus columnas correspondientes.
ME GUSTAN

NO ME GUSTAN

Taller de creatividad
1. Imagina que vas a pasar la noche en casa de un amigo o
amiga del colegio. Escribe el nombre de las cosas que llevarías en tu maleta.

2. Dibuja cómo imaginas que sería el momento de la cena en
casa de un amigo o amiga.

Sugerencia de actividades
Vamos a despegar
El autor ha escogido para el título una frase que a
menudo pronuncian los niños y niñas: ¡Ya soy mayor, mamá!
Y es que, a medida que los niños van creciendo,
piden hacer cosas nuevas para las que sus padres
piensan que aún no están preparados.
Antes de iniciar las actividades, explicaremos esto a
los niños y después les pediremos que cuenten algunas situaciones en las que hayan escuchado a
sus padres decirles que todavía son pequeños.
Más tarde, cada niño dibujará su «historia» y colocaremos todos los dibujos en la pared formando un
mural.
En pleno vuelo
Cuando los niños ya han entendido la intención del
autor al escoger el título, es el momento de comenzar a sugerir una serie de actividades que los
alumnos podrán ir realizando a medida que vayan
leyendo el libro.
• Cara y cruz. Vamos a hacer reflexionar a los
niños y niñas sobre las actitudes opuestas de
Aicha y su madre en esta historia. Para ello, proponemos a los alumnos que observen los dibujos
del libro desde el momento en que Aicha se marcha con su amiga Sara y que expliquen las diferencias que encuentran entre las escenas en las
que aparece la niña y aquellas en las que se
muestra a la madre. Podemos formularles preguntas, como: ¿Aicha llega triste a casa de su
amiga? ¿Qué le sucede a la madre en el restaurante? ¿A qué juegan Aicha y Sara? ¿La hora del
baño es hoy tan alegre para Aicha como para su
madre?

• Juegos para todos. Pediremos a los niños y niñas que observen las ilustraciones de las páginas
21 y 33. En ellas se muestra cómo juegan las dos
amigas antes de irse a dormir. Después, propondremos que cada alumno diga los 3 juegos que
más le gustan e iremos haciendo una lista con
todos ellos. Al final, podremos ver cuáles son los
preferidos por todos.
Aterrizando
Cuando los alumnos hayan terminado de leer el libro, será el momento para realizar otra serie de
actividades.
• Jugando a ser mayores. Ahora pediremos a los
niños y niñas que imaginen que son mayores y se
han convertido en padres y madres. ¿Se comportarían igual que la madre de Aicha? ¿Qué consejos
darían a sus hijos? ¿Qué cosas les preocuparían?
¿Tendrían miedo de que les ocurriera algo malo?
• Contadores de historias. A la mayoría de los
niños y niñas les gusta que les cuenten una historia o les lean un cuento antes de irse a dormir.
Podemos proponerles que se conviertan ellos
mismos en «contadores de historias», escriban un
cuento y lo lean en voz alta al resto de la clase.

Solucionario
Vamos a despegar

Fragmentos especiales

1. Aicha está muy contenta. Su madre, muy preocupada.
2. Peluche, lápices de colores, acuarelas, álbum de fotos, dos pijamas, cepillo de dientes, cepillo para el
pelo, zapatillas y libro de cuentos.

Esta noche, Aicha se va a dormir a casa de su amiga
Sara.
Es la primera vez que se va ella sola y está muy
contenta. (Pág. 6.)

Su madre no para de dar vueltas por la casa.
En pleno vuelo

Le dice:
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—¿Sabes, Aicha? No tienes por qué ir si no quieres.
Te puedes quedar en casa...
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1. Las espinacas.
La madre se preocupa porque pongan espinacas
para cenar en casa de Sara y entonces se quede sin
comer.

La madre de Aicha comprueba por enésima vez que
el teléfono no está estropeado, ni desenchufado ni
mal colgado.
Piensa:
«¿Y si Aicha no se atreve a pedirles llamar por teléfono? ¡Pobrecita mía!». (Págs. 30 y 31.)

—¿Hola? ¿Qué tal está Aicha? ¿Bien? ¿Está durmiendo? ¿Ah, sí? ¡No, no, no la despiertes! Sí, yo
también voy a acostarme. Buenas noches. (Pág. 36.)
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Aterrizando

—¡Ya soy mayor, mamá! (Págs. 10 y 11.)

