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La luna tiene ojos negros
Ocho cuentos conforman este libro, en cada uno de ellos 
cobran vida animales o insectos sumergidos en anécdotas 
llenas de sorpresas. Un sapo al que le da la “Tristeza de los 
Sapos”, la Araña Melania que es picada por una pulga en 
medio de un baile “fantabulovilloso”, la historia de Clorin-
do, un pato diferente que detesta el agua pero sabe po-
ner poses de pato buenmozo y conseguir una pata que lo 
quiera: ¡qué buena pata! Estos y otros relatos más juegan 
con la imaginación de los lectores y los contagia de humor 
y de alegría.

 Autora: Ana María Güiraldes
Nació en Linares, Chile. Es profesora de Castellano, ha sido 
libretista de programas infantiles del Canal Nacional y ha 
escrito más de cuarenta libros para niños. Su novela para 
preadolescentes Un embrujo de cinco siglos está en la lista 
de Honor de Ibby Chile. Junto con Jacqueline Balcells son 
autoras de la colección Un día en la vida de… Además, Ana 
María ha publicado La bruja Aguja y otros cuentos y Vampi 
Vamp y el señor Zombi, Cuentos con sal y sol, entre otros.

  Ilustradora: Virginia Herrera
Nació en Venezuela en el año 1984, pero pronto llegó 
a Santiago de Chile, donde vive hasta el día de hoy. 
Estudió Artes Visuales en la Universidad Católica. Al 
terminar su carrera, se dedicó al mundo de la animación 
y de la ilustración; ha cursado diversos talleres de 
perfeccionamiento y ha participado en distintos proyectos, 
tanto individuales como colectivos. 

VALORES  
Amor, amistad, solidaridad, 
valentía. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
• Actitud positiva ante la vida.
• Desarrollo de la imaginación y 

creatividad.
• Desarrollo de la solidaridad.
• Desarrollo del sentido del 

humor.
• Sentido del trabajo en equipo.
• Valoración de la amistad.
• Valoración y desarrollo del amor.• Valoración y desarrollo del amor.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, conversen acer-
ca de la naturaleza. ¿Qué ani-
males y/o insectos les parecen 
más amigables y por qué? 
Luego comenten qué impre-
sión les da la ilustración del 
sapo en la portada.

2. Después de leer, recuerden 
los nombres de los personajes 
principales (Cerdita Panchita, 
Cosemucho, entre otros). ¿Qué 
nombres podrían inventar
ustedes uniendo palabras de 
manera que sean divertidos?  
Luego, invite a los niños/as a 
que, en parejas, consideren 
todos los nombres surgidos 
en el curso e inventen una his-
toria con tales personajes.
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