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4+Dos sorpresas para Humberto
Este es un segundo libro sobre el personaje 
Humberto, el simpático hipopótamo que ha 
encantado a sus lectores. Esta vez Humberto 
descubre un adorno en su jardín y a partir de 
eso su vida cambiará para siempre: ¿quién dijo 
que ser padre era una tarea fácil? Luego recibe 
un regalo de su abuelita y cree que se puede 
convertir en Súper H y salvar al mundo de todos 
sus problemas. ¿Será así?

 Autora e ilustradora:  Paula Vásquez
Nació en Santiago de Chile. Estudió Diseño en 
la Ponti� cia Universidad Católica de Chile y un 
postítulo en Arte con mención en Ilustración 
de la Universidad Finis Terrae. Luego de 
conocer el mundo de la ilustración, decidió 
viajar a Barcelona, donde cursó un diplomado 
de ilustración en EINA Escola de Disseny i Arts. 
Desde entonces trabaja ilustrando y escribiendo 
cuentos para niños. En Zig-Zag ilustró el libro 
Leamos un cuento y publicó Humberto, personaje 
que vive otras entretenidas aventuras en este 
nuevo libro. 
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VALORES  
Humor, familia, solidaridad.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, observen la 
portada del libro y analicen 
los elementos que allí apare-
cen. ¿De qué podrían tratar-
se estas nuevas aventuras de 
Humberto? 

2. Después de leer, invite a los 
niños a imaginar una situa-
ción en la que Super H podría 
haber ayudado a alguien. 
Luego, re� exionen acerca de 
alguna experiencia en la que 
ellos hayan sido generosos y 
solidarios con alguien. 


