
©
 E

di
to

ria
l A

m
an

ut
a,

 2
0

22

Vocabulario

mueca: gesto del rostro, en 
el que interviene la boca, que 
expresa un estado de ánimo.

falange distal: huesos 
localizados en los extremos de 
los dedos de las manos y de los 
pies.

ruibarbo: ge trata de un 
vegetal originario de Asia del 
que se aprovechan los tallos, 
firmes y de color rosa fucsia, 
mientras que las hojas se deben 
desechar, porque son tóxicas.

ácaros: los ácaros son unos 
insectos de la familia de los 
arácnidos que no son visibles 
a simple vista y que viven 
en el polvo y se encuentran 
habitualmente en todo tipo de 
tejidos.
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¡GUÁCALA! 101 COSAS ASQUEROSAS

¿Sabías que todos los días te tragas alrededor de una taza de mocos? ¿O que 
el Rey Sol, Luis XIV, recibía visitas mientras estaba sentado en el baño? ¿O 
que, si tienes los labios secos, una de las mejores soluciones es echarles cera de 
oreja? ¡Qué asco!  Ahora imagina una enorme araña parada en la pared de tu 
habitación. O mejor, un charco de vómito o un montón de excrementos de tu 
perro. ¿También te parece asqueroso?

En este libro quisimos ir en busca de 101 datos particularmente asquerosos, 
divertidos y entretenidos. Y entender qué son y de qué se tratan. Así que, ¡a 
arrugar la nariz, a  pasarlo bien y a aprender, sintiendo un poco de asco!

APROXIMACIÓN A LA LECTURA

Antes...
- ¿Qué cosas te dan asco? ¿Por qué?
- ¿Por qué crees que encontramos algunas cosas más asquerosas que otras? 
- ¿Creen que a todos y todas nos dan asco las mismas cosas? ¿Por qué?
- Lee a tus estudiantes la contraportada del libro y contrasta sus ideas previas 
con los datos que ahí aparecen. 

Durante:
- Este libro entrega datos asquerosos sobre distintas cosas relacionadas con 
el cuerpo, los animales, algunas costumbres, plantas, trabajos, entre otras. 
Luego de cada capítulo, comenta con alguien o registra cuál fue la cosa 
asquerosa más asquerosa e interesante sobre la que leíste. 

Después:
- ¿Cuál fue el dato asqueroso que más te llamó la atención? ¿Por qué?
- ¿Se te ocurre otra cosa asquerosa que no aparezca en este libro? ¿Cuál?
- ¿Qué cosas pudiste aprender leyendo sobre estas asquerosidades?

ACTIVIDADES

Actividad 1
¿Qué esperamos lograr con esta actividad?
Promover que los niños y niñas puedan transmitir, de 
manera creativa, lo que más les llamó la atención del 
libro. 

1. Pide a tus estudiantes que elijan 4 cosas asquerosas 
que les hayan llamado la atención. Intenta que elijan 
cosas de distintos capítulos (cuerpo, animales, plantas, 
historia, malas costumbres, excrementos y orina, trabajo, 
olor y sabor, alimentos, entorno). 

2. Cuenta a tus estudiantes que harán una feria sobre 
cosas asquerosas, y que deberán, cada uno, producir un 
tríptico que informe sobre las 3 o 4 cosas asquerosas que 
más les hayan impactado. 

3. Procura que no se repitan tantas veces las mismas 
cosas entre los estudiantes.

4. Pide a tus estudiantes que creen su tríptico 
incorporando recortes y dibujos, para informar a otros y 
otras sobre esos datos curiosos de cosas asquerosas. 

5. Al final del tríptico, pueden invitar a otros a leer el libro 
para conocer más datos asquerosos.

6. Compartan sus trípticos con compañeros de otros 
cursos y con otros miembros de la comunidad educativa.
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