




En la vida de la escritora Ana Maria Machado, los números son siempre generosos: 35 años
de carrera, más de 100 libros publicados en 17 países que suman casi 19 millones de
ejemplares vendidos. Ana Maria Machado nació en Río de Janeiro y empezó como pintora
pero al cabo de doce años decidió dedicarse a escribir aunque sigue pintando. Se dedicó a
enseñar en colegios y facultades, escribió artículos y tradujo textos. A finales de 1969, Ana
Maria dejó Brasil y marchó al exilio. Luchando por sobrevivir con sus hijos Rodrigo y Pedro,
trabajó como periodista en París y Londres, además de terminar su tesis de doctorado en
Lingüística y Semiología en la Sorbona. Regresó a Brasil a finales de 1972, actualmente vive
en Río de Janeiro y tiene dos nietos. Desde 1969 se dedica a lo que más le gusta: escribir
libros, tanto para adultos como para niños. En el año 2000 obtuvo el Premio Hans Christian
Andersen. Es miembro de la Academia Brasileira das Letras desde 1003.











Empezando el siglo XXI, uno de cada tres adultos no sabe leer ni escribir. Se estima que en
nuestros días, más de 1.000 millones de personas son analfabetas y así se lo decimos a
nuestros niños. 

Explicar en el aula que el analfabetismo afecta fundamentalmente a muchos países de Asia,
Africa y América, por ejemplo, La India, China, Pakistán y Bangladesh, Indonesia, Irán Nigeria,
Brasil, Egipto y Sudán: 

• Localizar en un atlas los países citados para que los alumnos reconozcan la situación
geográfica. 

• Preguntar a los alumnos por qué el abuelo José tiene que recurrir al escribidor cuando
quiere leer una carta o cuando quiere redactarla.

• Llamar la atención sobre Pepe, el nieto de José, que no asiste al colegio por decisión
propia ni quiere aprender a leer aunque al final cambia de opinión afortunadamente;
explicar a los niños que lo que le sucede a Pepe resulta incomprensible para nosotros
porque la enseñanza en España es obligatoria desde los 6 a los 16 años. 

• Citar tareas para las que resulta imprescindible saber leer, por ejemplo: 

Para sacar el carné de conducir hay que leer y aprenderse el Código de la Circulación. 

Valorar la importancia de saber leer y escribir, comprender un texto, saber buscar 
información... es el objetivo de la actividad. 


























	PORTADA
	ÍNDICE DE CONTENIDOS
	FICHA TÉCNICA
	INTRODUCCIÓN
	ARGUMENTO
	INTERÉS FORMATIVO Y TEMÁTICO
	AUTORA

	A. ANTES DE LA LECTURA
	1. ME FIJO EN LA CUBIERTA

	A. DURANTE LA LECTURA
	1. DESCRIBO UNA ESCENA
	2. ASÍ SON LOS PERSONAJES
	3. CAMBIAR EL MENSAJE
	4. ESPERO QUE AL RECIBO DE LA PRESENTE...
	5. ¿CÓMO TERMINARÁ LA NOVELA?

	A. PARA DESPUÉS DE LA LECTURA
	1. DOY MI OPINIÓN Y HAGO UN RESUMEN

	A. LENGUA CASTELLA Y LITERATURA
	1. DE CARTA EN CARTA
	2. ESCRIKBIR UNA INVITACIÓN

	A. CONOCIMIENTO DEL MEDIO
	1. PAPEL PARA LAS CVARTAS

	A. INTERDISCIPLINARES
	1. CONFECCIONAR UN SOBRE

	A. PARA LAS ÁREAS TRANVERSALES
	EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
	1. SABER LEER Y ESCRIBIR
	2. EL ABUELO Y EL NIETO

	EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD DE ALUMNOS
	EDUCACIÓN INTERCULTURAL
	1. CARTAS A NIÑOS DE OTROS PAÍSES


	EDUCACIÓN PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES ESPECIALES
	2. A ESCRIBIR UNA CARTA (+)
	3. ORDENAR LA CARTA DE PEPE(-)

	SUGERENCIAS DE DESARROLLO PARA LA LECTURA FAMILIAR
	1. CONFECCIONAR LA FICHA DE ESTE LIBRO
	1. CONFECCIONAR LA FICHA DE ESTE LIBRO

	JUEGOS Y ENTRETENIMIENTOS
	1. LA FRASE ESCONDIDA
	2. LA CARTA PUZZLE

	SOLUCIONARIO
	CUADRO DE OBJETIVOS

