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EDELVIVES

DE LECTURA

La obra
Título Cuentos de la abuela Amelia / Autora Ana Alcolea / Ilustradora Violeta Lópiz / ADV, 74 / 160 páginas
El autor
Ana Alcolea nació en Zaragoza en 1962. Estudió Filología Hispánica e Inglesa. Actualmente es profesora de
secundaria en un instituto. Le encanta viajar y siempre lleva consigo un cuaderno de notas que luego plasma
en sus novelas.
Argumento
Nina acaba de cumplir diez años. Vive con sus padres en los Pirineos de Huesca. Este año, por vacaciones, han decidido ir a ver a la abuela Amelia que
vive en un pueblecito de Sevilla. Casi nunca se ven,
pues les separan ochocientos kilómetros.
Los padres de Nina dicen que está enferma, que
tiene demencia y que ya no se acuerda de las cosas,
por eso van a comunicarle que tendrá que ir a una
residencia. Cuando Nina comienza a pasar unos
días junto a su abuela, ella le narra cuentos maravillosos y la niña se da cuenta que la abuela Amelia
está perfectamente y que se vale por ella misma.
La niña luchará por convencer a sus padres para
que rechacen la idea de llevar a la anciana a una
residencia.
Comentario
La lectura se estructura en torno a trece capítulos.
Los primeros narran el momento en que Nina y su
familia se marchan a ver a la abuela con el propósito de internarla en un centro de mayores. Pero el
eje central de la historia gira alrededor de la relación que mantienen abuela y nieta. De hecho las
ilustraciones, así lo demuestran.
La autora nos recuerda, a través de las múltiples
historias de la abuela Amelia, la importancia de la
tradición oral como vehículo para adquirir conocimientos.
La narración de los cuentos es también el factor
que, de alguna manera, no solo une a abuela y nie-

ta, sino también al resto de la familia. Les hace darse cuenta de que la abuela aún tiene muy buena
memoria.
Temas
• Las relaciones familiares.
• La tradición oral.
• El afecto entre abuelos y nietos.
• La memoria.
• La imaginación.
• La decisión de internar a una persona mayor en
una residencia.
Reflexiones
La autora nos presenta el gran dilema de ingresar a
los ancianos en una residencia, cuando los hijos
consideran que sus padres, ya mayores, no pueden
valerse por sí mismos. Esta es una decisión que los
padres de Nina toman, probablemente de manera
errada, pues la abuela Amelia demuestra estar en
perfectas condiciones.
El salvoconducto para la anciana será la relación
que mantiene con su nieta a través de la narración
de historias. En esos días que Nina pasa en el pueblo de la abuela, disfruta de cada historia, aprende
de la anciana y descubre las maravillas que ofrece
la naturaleza. En este relato también tiene cabida el
amor, cuando Nina conoce a Roberto.

Actividades de aproximación

1. Cuentos al amor de la lumbre
El título de la lectura anticipa, por lo general, de qué va a tratar el libro.
Escribe un cuento que te haya llegado a través de alguien de tu familia. Y que
tenga este título: Cuentos de mi abuela/abuelo padre/madre. A continuación,
escribe su nombre.

2. Mira y observa
Observa la ilustración de la portada y explica quiénes son las protagonistas,
cuál es la relación que mantienen y qué están haciendo.

Actividades de profundización

1. El diccionario de la abuela Amelia
La abuela Amelia le ha enseñado muchas palabras nuevas a Nina. Busca en la lectura o en el diccionario y recuerda el significado de las siguientes palabras:
Arcabuz:
Harén:
Convento:
Jaima:
Sima:
Cataclismo:

2. Canción del pirata
«Nina sabía algunas cosas sobre los piratas por el poema de Espronceda que su padre
recitaba los domingos antes de comer, como aperitivo, y por algunas viejas películas
de aventuras que de vez en cuando ponían los domingos por la tarde en televisión».
Busca en internet la canción del pirata de José de Espronceda y copia las dos primeras estrofas.
CANCIÓN DEL PIRATA

José de Espronceda (1840)

Actividades de cierre

1. Los inventores
Nina sabía perfectamente que la electricidad la descubrió Edison. ¿Y tú? ¿Sabes quién
descubrió estos inventos? Relaciona mediante flechas.
1. Alexander Fleming

a. El correo electrónico (e-mail)

2. Alexander Graham Bell

b. El submarino

3. Ray Tomlinson

c. La penicilina

4. Isaac Peral

d. El teléfono

2. Error fatal
Esta carta de la abuela Amelia está mal copiada. Tiene faltas de ortografía y le faltan
signos de puntuación. Corrígela y cópiala de nuevo correctamente.
Querida Nina:
Cuando leas estas palabras ya estaras lejos de este patio de este valancin desde
el que hemos paseado juntas por guertos de naranjos, por el desierto, por los mares
en barcos piratas por pozos misteriosos, por todos esos lugares donde se puede ir
con la imaginacion sin salir de este patio o de esa teraza en la que ahora estas
Mira el cielo, Nina. En este momento yo tambien lo hago. Estamos biendo las
mismas estreyas. Todo está igual, alla y aquí solo cambiaran las nubes y la intensidad
del sol pero las mismas estrellas estan hay, las que esisten y las que ya no esisten
pero podemos ver.

Taller de creatividad

1. Padres no hay más que dos
Los padres de Nina son un tanto especiales. ¿Cómo te los imaginas? Dibújalos.

2. Recetas increíbles
La abuela Amelia ha preparado una rica receta de cocina: la gelatina de rosas.
Inventa tú otra receta. Escribe su nombre, los ingredientes y el modo de preparación.
Nombre de la receta:
Ingredientes:

Modo de preparación:

Sugerencia de actividades

Actividades de aproximación
•C
 uéntame un cuento... Siguiendo las pautas de la
actividad de aproximación en la que los alumnos
tenían que escribir un cuento que les hubiese contado algún miembro de su familia, se pueden poner
los cuentos en común para exponerlos ante todos
los compañeros. Se hallarán elementos en común y
se podrá discutir sobre la diversidad de relatos orales familiares.
•R
 ecomendaciones de lectura. Una buena recomendación de lectura para los niños es los Cuentos
por teléfono de Gianni Rodari. Se pedirá leer en
casa para debatir, en clase, las historias que más
hayan gustado.
Actividades de profundización
• E l taller de los olores. La abuela Amelia transmite a Nina el placer por los olores que emanan
de las plantas y de árboles como los naranjos. La

siguiente actividad pueden disfrutarla mucho los
alumnos: dividir la clase en tres grupos. El profesor o la profesora preparará unos botes pequeños
y opacos en los que se meterán distintas cosas
cuyo olor sea intenso. Por ejemplo, en un bote, un
poco de curry. En otro, canela. En otro, mostaza,
etc. Cada grupo tendrá una serie de botes asignados. Con los ojos vendados intentarán identificar
los olores.
•M
 onedas del mundo. Nina nunca había visto
monedas diferentes a los euros. Es probable que
pocos alumnos estén en la misma situación.
Pueden buscar imágenes de monedas distintas
al euro y aportarlas a la clase. Se destacarán las
imágenes más exóticas y de países menos conocidos.
Actividades de cierre
•C
 ampaña de concienciación. «El agua es un
bien demasiado preciado y aquel verano tan
seco había hecho que los regatos que llevaban
el agua a los abrevaderos no tuvieran ni una
gota siquiera». A partir de este párrafo extraído
de la lectura, haremos una campaña de concienciación para informar a la comunidad de la
importancia de ahorrar agua. Los alumnos pueden dividirse en varios grupos. Cada grupo diseñará un cartel publicitario que advierta sobre el
problema de la sequía y sobre la necesidad de
no despilfarrar agua.
• É pocas pasadas. «Nina no concebía que hubiera
existido un mundo distinto al suyo, sin fotos,
sin ordenadores, sin teléfonos móviles». ¿Cómo
se imaginan los alumnos la vida de hace unos
años, sin la tecnología a la que están acostumbrados? Se puede abrir un debate en la clase
para que expresen sus opiniones.

Solucionario

Actividades de aproximación
2. Son Nina y su abuela Amelia. Están hablando, y
Nina escucha atenta las historias de su abuela.
Actividades de profundización
1. Arcabuz: arma de fuego antigua. Harén: lugar donde viven todas las mujeres de un sultán. Convento:
lugar cerrado y protegido donde viven muchas mujeres consagradas a Dios. Jaima: especie de tienda
de campaña de tela en las que viven los tuaregs, nómadas del desierto que llevan su casa a lomos de los
camellos. Sima: hondonada en la tierra. Cataclismo:
gran catástrofe producida por una inundación o por
otro fenómeno natural.

Fragmentos especiales
Nina tenía razón: tanto si Amelia era capaz de recordar todos aquellos cuentecillos, leyendas o historias, como si se los había ido inventando sobre la
marcha para entretener a su nieta, lo que parecía
claro era que su cabeza estaba todo lo bien que una
cabeza podía estar.
(pág.149)

2.



Mira el cielo, Nina. En este momento yo también lo
hago. Estamos viendo las mismas estrellas. Todo está
igual, allá y aquí; sólo cambiarán las nubes y la intensidad del sol pero las mismas estrellas están ahí,
las que existen y las que ya no existen pero podemos
ver.

CANCIÓN DEL PIRATA
Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.

Actividades de cierre
1. 1c / 2d / 3a / 4b

Cuando leas estas palabras ya estarás lejos de este
patio, de este balancín desde el que hemos paseado
juntas por huertos de naranjos, por el desierto, por los
mares en barcos piratas, por pozos misteriosos, por
todos esos lugares donde se puede ir con la imaginación sin salir de este patio o de esa terraza en la que
ahora estás.
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2. Querida Nina:

