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Mi abuela es un hada.  
Gloria Fuertes. 

      (Fragmento) 

   

“Mi abuela Mariana, 

me cuenta los cuentos 

siempre a su manera. 

 

Yo la quiero mucho, 

yo la quiero tanto ... 

Me ducha, me peina 

y me lleva al campo. 

 

Me enseña canciones, 

me ayuda a estudiar, 

dice poesías, 

solemos jugar. 

 

Luego por la noche 

mi abuela me vela, 

un cuento me cuenta 

y cuando me duermo, 

me apaga la vela, 

Mariana mi abuela”… 
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   ¿Tenéis un ratito? Os invitamos  a entrar en el fascinante mundo 

de los abuelos que son los protagonistas de las siguientes historias de la Guía de 

Lectura para el mes de febrero.  

 Ya sea como protagonistas, como acompañantes, como narradores o  

recuerdos.  Nos cuentan a veces historias del pasado, cómo fue su niñez y sus 

recuerdos; otras son historias del presente, como nos cuidan y nos ayudan o como 

necesitan que les ayudemos y les cuidemos. 

Un montón de historias donde seguro encontraremos reflejados a esa  figura 

entrañable en la familia: Los  abuelos.  
Los abuelos son personas a las que la experiencia les da  una visión experta de 

la vida, una observación más profunda del presente. Por eso, alejados de la prisa 

diaria, con la tranquilidad de tener menos responsabilidades pueden disfrutar de 

sus nietos plenamente.  

Sobre los abuelos encontramos muchas historias todas ellas con una gran carga 

emocional en las que se destacan las relaciones tan especiales que se establecen 

entre abuelos y nietos. De hecho, es fácil comprobar cómo los nietos y los abuelos 

son capaces de comunicarse sin palabras, a base de miradas y de sonrisas.  

TODAS ESTAS HISTORIAS NOS RECUERDAN LO IMPORTANTES QUE 

SON LOS ABUELOS EN NUESTRAS VIDAS. 


