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Mi Papi Tiene Una Moto 
por: Isabel Quintero (Penguin Random House, 2019) 

¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? Mi papi tiene una moto se trata de la 
historia del amor entre una hija y su papá. Daisy Ramona nos presenta 
a su papá quien es carpintero y siempre está construyendo o trabajando 
en algo con sus manos, y quien la ha enseñado mucho a Daisy. Daisy 
nos cuenta que ella y su papá suelen pasear en moto a ver las casas que 
su papá ha construido y saludar a los vecinos y familiares. Es un lindo 
retrato de su hogar y de cómo percibe Daisy su hogar – los 
sentimientos, sonidos, personas, y su medio ambiente en general. 
Ilustrador, Zeke Peña ha diseñado lindamente el hogar de Daisy y nos 
muestra muchos detalles de la vida cotidiana de Daisy. Los dibujos de 
Peña nos permite ser parte del cuento. 

Este cuento es disponible en inglés también bajo el siguiente nombre: My Papi has a Motorcycle.  
 
Temas principales: Los temas principales de este cuento son: 
(1) hogar y familia, y (2) nuestros sentimientos. En cuanto al hogar y 
familia, esta historia no hace pensar en nuestro hogar, cómo un sitio 
se hace un hogar, y la importancia de familia. Daisy siempre espera 
a su papá para que pueden pasear juntos por su hogar. Este tema nos 
hace reflejar en nuestros propios hogares y familias. En cuanto a los 
sentimientos, este cuento nos hace pensar en cómo son nuestros 
hogares y familias y en qué percibimos. Mi papi tiene una moto 
incluye dibujos bien detallados, sonidos escritos para los animales, 
personas y cosas que pasan por su hogar, y descripciones vividas que 
nos presentan los olores del hogar de Daisy. Al fin del cuento, 
Quintero escribe: “El hogar es un sentimiento que se lleva consigo” que nos hace reflejar en todos 
los sentimientos que tenemos que nos recuerdan de nuestros propios hogares. 
 

Más recursos: Refiere a los siguientes 
recursos para apoyar el uso de este cuento 
lindo y desarrollar las conversaciones acerca 
de los temas principales.  

Autora Isabel Quintera ofrece un kit de 
actividades para Mi Papi Tiene Una Moto: 
https://penguinclassroom.com/books/mi-papi-tiene-
una-moto/  
English read aloud:  
https://www.youtube.com/watch?v=q6eiNgLwR_M  
Versión en español:     
https://www.youtube.com/watch?v=UxA5Zhc1Q5U  

Un blog (en inglés) que describe cómo aplicar descripciones vividas: 
https://latinosinkidlit.com/tag/mi-papi-tiene-una-moto/  


