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¿De dó se  la l
sué qe v us?



Me llamo Ade. 
Algunos me llaman 

oveja, pero yo prefi ero 

que me llames Ove 
Ade, ¿sabes por qué?

Una de mis abuelas se llama Del y la otra Lol, 
y como mamá y papá las quieren mucho a las 

dos, mezclaron sus nombres y de ahí salió Ade. 
¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Noooo, mi nombre no, 

sino que tenga dos abuelas tan guapas!

¡Hol!

Ade



Más tarde te las presentaré, pero ya 

te digo que a las dos les encanta esto 

de enredarse en nur a porque 

dicen que son fi bras naturales y por eso 

no ñ el na.

¡Son  coóc!



Mi be La t uc, me hace 

bufandas, jerséis, gorros... siempre ando 

calentita, pero es más viejita que abuela Del
y le cuesta más hacer lo que hace ella.



A mi e Dli  u má e g es r e  
ca, echándole de comer a las ovejas, hablando con 

los pastores y hasta... ¿sabes qué? Cuando esan 
la ja en la isla de El Hierro no se lo pierde, se 

goza todos los esquilados y así aprende mucho. 

Cuando llega nos cuenta muchas cosas de los 

peladores, de los perros pastores... pero lo que más 

me divierte es que cuente cómo pe  la ja.

Bee

Be

Bee



Me dan miedo 

las tijeras porque 

pueden cor  
han añ, pero 

ella cuenta que no, que 

no tenga miedo porque las 

personas que nos esquilan (o 

pelan) son muy buenas. 

Dice que si no nos quitan la lana 

no do m de r.

¡Y si mi abuela lo dice es que es verdad! 

Me quiere mucho, mucho, y ue 
ve fqu  fe.



¿Has t a na 
de ta n o?
Te lo pregunto porque 
muchos niños como 
tú solo nos conocen 
en los cuentos, viven 
en la ciudad y pocas 
veces van al campo.

¡Tendrías que ir un día con tu 

familia! ¡Es a dti! Te 

encantará hablar con los pastores 

como hace mi aba Da.

Puedes preguntarles un montón de 

cosas, por ejemplo, ¿qué  o t co 
qu  po d or?

¿¿??



Mmm,
¡se  ce  

bo u!

Me nta  er, ya sabes que 

somos herbívoras aunque a veces, si no 

llueve mucho, no n in que son 

unos granitos de comida preparada.



¡Te quiero presentar a 

nuestro amigo! Ese 
es Co, el que nos 

reúne a todas, incluso 

a las más descarriadas.

Si nos quedamos atrás, Canelo nos mete por 

vereda. Es u bit y cuando le silba el 

pastor se pone rápidamente a taj.

 Sim esá net  

nor  no re.



Abu Lo, ¿su tid?

Abu De me contó que a las ovejas las 

esquilan y que la lana que le quitan sirve para 

te jéis pero yo no me los pienso poner, 

¡va  er  m! ¡ni l!

Además, es  bud tener siempre los 

jerséis del mismo color, ya sabes que 

yo soy mu rid.
¡Me encantaría tener uno rojo aba L!



Cariño, ¡la lana que le quitan a las ovejas ha 
qu ar! ¿Cómo has podido pensar que 

puedo tejer con esa lana tan sucia llena de 

excrementitos, bichitos y restos de paja?

Hay que limpiarla. Yo l pi  u b,
pero puedes utilizar un cu. Ponle agua y 

mete la lana dentro, ¡tot a co!



El agua se pondrá muy sucia, pero que no te dé asco,

es ra. Solo es la tierra y las plantitas del campo 

que han podido quedar enredadas en el ló.

Utiliza al s e co con agua para que 

puedas ir pasando la lana de uno a otro y se vaya 

acno. No la aprietes, juega con ella en la 

superfi cie del cubo (a esto se le llama chacolear).



Toc de la lana lavada. ¡No te desesperes 

porque aún  de sa! Ahora, de 

momento, ponla al sol hasta que esté bien seca. 

Dej  os ar á ta.

Abu De, dice aba L que cuando lavemos 

la lana ha  del er. Tú sabes mucho de 

estas cosas y dime, ¿cómo es posible que el suéter 

que llevo puesto sea ta no y esa cosa que está 

tendida sea ta  y a ás?



1. Esur/pe

¡Sol es e

se es po!

2. Lav/cala

3. Ten

4. Carr



¡Qué bas
imás!

5. Car

6. Hil

7. Filr
8. Tej

¡Qué bas
imás!



Por r, ¡ué  
eseeen!

¡Mir áta  
te y é al to 

pad!

Por r, ¡ué  
eseeen!

¡Mir áta  
te y é al to 

pad!



Todo este proceso es  loso A, 
pero mu no  sab. Abuela Delia 

sabe mucho sobre la lana, ¡dice que tiene 

mus pies!

Ade, ¿te has preguntado alguna vez por qué la 

gente que vive en el er  ta ra?

Porque la  les mantiene la temperatura 

corporal, les conserva el cu cato no 
ha rí y le ba l or y la humedad 

cu ha lo.

¡Qué mta
er La!

¡Qué mta
er La!



Además la usan también 

porque, como hace 

mucho sol, la  le 
pog e s os UV 

mucho más que tejidos 

de algodón o sintéticos.



La l e n 
aste ém.

La l os 
pog e s 

ra UV.

La l et la mió 
de m e fo re 
ti u l ondo  

ag  itón.

La l e berle, 
neta s añ ra 

demer.

Ade, 
¿que s 

als opas 
má e l a?

La l os 
pog e s 

ra UV.

La l e n 
aste ém.

La l e berle, 
neta s añ ra 

demer.

La l et la mió 
de m e fo re 
ti u l ondo  

ag  itón.



Ela me m eñ 
a ca l ne.

Los jerséis que me hace aba L me duran 

mucho. Lo hace a sabiendas porque así no tengo 

necesidad de otro nuevo y generar más basura. 

¡Qué be n u to!

¡Me encanta la lana, aba Da!
¡Me nta ar  le!



Mis abuelas, como son tan ecis, dicen que 

cuando construyamos nuestras casas las aislemos co 
la. Tienen razón, porque de esa forma logramos 

una teruló nal. Esto quiere decir que 

cuando aumenta la temperatura exterior de nuestras 

casas, si las hemos aislado con lana, ésta res el 

ambiente interior y cuando baja la temperatura fuera 

no le el interior. 

Todo lo que mi abuela Lola me teje lo estiro y estiro y 

nunca pierde la forma, además, mamá dice que son

mu ác de r porque puede hacerse a m 
o  mái.



¡Qué mta 
me to e!

Gra a l a de mi cuerpo puedo 

hacer ropa para ver  o dá, y lo más 

importante, con material completamente 

nal que sirve para cuidar la piel de las 

personas y, ¡el na, so h!

¡Qué mta 
me to e!



Además, es  es  ve rit.
Desde la existencia de las primeras ovejas 

en el mundo, ya los humanos usaban la lana 

para poge d rí o para cot 
hemes y útiles para el hogar.

¡Detá de  ló 
ha cíiim ño 

de ti!



¿Pud er a 
to m ag u s 

an a t?

¡Me pe n an a!
Es una actividad muy benefi ciosa para 

niños y niñas, papis y mamis, abuelos y 

abuelas.

¿Pud er a 
to m ag u s 

¿Pud er a 
to m ag u s 

¿Pud er a 

an a t?
to m ag u s 

an a t?
to m ag u s 



Una idea del 

Fesl e L de Cis



¡Has ra!


