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El rey y su torre
Al rey del pequeño país de Chiquilandia le gusta vivir en 
su humilde casita y leer libros de jardinería. Nunca tuvo un 
castillo, ni quiso tenerlo, hasta el día en que sus súbditos le 
regalan una torre digna de un rey. Desde lo alto de su nue-
vo hogar, divisa el castillo de un reino vecino, y la envidia lo 
lleva a construir la torre más alta del mundo, olvidándose 
por completo de su pueblo y de su amado árbol mágico.

 Autor: Jesús Aznar
Español, informático de profesión, guitarrista frustrado 
y escritor ocasional. Tras el nacimiento de su hijo Jorge, 
descubrió con enorme sorpresa que aquello de inventar 
historias cada noche no se le daba del todo mal. Casi siempre 
junto a su mujer, la ilustradora Blanca Bk, ha publicado 
varios cuentos en diversas editoriales españolas.

 Ilustradora: Evangelina Prieto
Nació en Viña del Mar. Ha obtenido varios reconocimientos 
y ha participado en la exposición colectiva de ilustración en 
Polonia y en el 3er Catálogo Iberoamericano de Ilustración 
de publicaciones infantiles y juveniles de la Fundación SM, 
México. Para Zig-Zag ha ilustrado muchos libros, entre los 
que destacan Se me olvidó, de la colección Las dos miradas, 
y un cuento del libro Un niño de diez mil años (Lectorcitos 
Rojo).
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VALORES  
Humildad, amor, lealtad, respeto, 
sabiduría.

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

creatividad.
• Desarrollo de la refl exión y auto-

crítica.
• Respeto por el otro y sus diferencias.
• Sentido de la superación.
• Sentido del trabajo en equipo.
• Valoración de la amistad.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, pregúntele a 
los niños/as, ¿dónde viven los 
reyes y reinas? ¿Cómo son los 
castillos de los cuentos que 
han leído? Luego conversen 
sobre el lugar donde cada 
uno vive e invítenlos a dibu-
jar la casa de sus sueños.

2. Después de leer, refl exionen 
acerca de la envidia, compar-
tiendo experiencias. ¿Cuándo 
han sentido envidia? ¿Qué se 
puede hacer cuando se sien-
te envidia de algo o alguien? 
Conversen sobre la importan-
cia de compartir y de valorar 
lo que se tiene.


