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6+El payaso bombero
El protagonista de este cuento es un payaso que al mismo 
tiempo es bombero. Esto le trae complicaciones con sus 
compañeros del circo, ya que no entienden esa mezcla en 
una sola persona y no lo aceptan tal cual como es. Pero 
este divertido personaje les enseña a aceptar las diferen-
cias y les demuestra que con esfuerzo y ganas se puede 
ser un buen payaso, un buen bombero y un buen amigo 
para todos. 

 Autor: Matías Mackenna
Nació en Santiago de Chile en 1973. Está casado y tiene 
cinco hijos hombres. Estudió Ingeniería Industrial en la Uni-
versidad Católica y un magíster en negocios en Babson Co-
llege, Estados Unidos. Ha trabajado en diferentes empresas 
ejerciendo su profesión. Este es el primer cuento que publi-
ca y lo creó hace varios años para entretener y tranquilizar 
a sus hijos en viajes en auto, durante la comida y antes de 
dormir. 

 Ilustradora: Fabiola Solano
Nació en Santiago de Chile el año 1972. Estudió Diseño In-
dustrial en la UTEM y luego un postítulo en arte con men-
ción en ilustración en la UFT, además de asistir a diversos 
talleres dictados por destacados ilustradores. En Zig-Zag ha 
ilustrado varios libros, entre los que destacan Una ciudad 
llamada Chi� adura, Caperucita Roja y Abuelita, detectives pri-
vados, El dragón furioso, El gran oso blanco y La vieja está en 
la cueva, los tres últimos forman parte de la colección “Las 
fuerzas de la naturaleza”.
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VALORES  
Imaginación, identidad, esfuerzo, 
humor.

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

creatividad.
• Reafi rmación de la identidad 

personal.
• Respeto por el otro y sus dife-

rencias.
• Sentido de la superación.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, converse con 
los niños y niñas acerca de los 
distintos intereses que cada 
uno tiene. ¿De qué manera 
les gusta entretenerse? ¿Qué 
les gustaría ser cuándo sean 
adultos?

2. Después de la lectura, re-
� exionen acerca de la actitud 
del payaso bombero. ¿Qué 
valores se rescatan de él? ¿De 
qué manera él puede ser un 
ejemplo para los niños y ni-
ñas?


