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Este libro presenta dos cuentos en los que el protagonista 
es Humberto, un hipopótamo lleno de humor y de ternura. 
Primero se nos cuenta el regreso de sus vacaciones: ya no 
cabe por la puerta de entrada de su casa, su ropa se ha en-
cogido y su sillón ya no es tan cómodo como antes. ¿Quién 
le habrá hecho una broma de tan mal gusto? ¿Será capaz 
de encontrar el camino a una vida equilibrada y saludable? 
Luego, Humberto encuentra una estrella perdida: ¿cuál será 
el lugar de esta estrella?, ¿Hollywood?, ¿la bandera de Chi-
le?, ¿el cielo o el mar? Humberto no descansa hasta lograr 
encontrar el verdadero hogar de su nueva amiga y en su re-
corrido emociona y hace reír. 
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VALORES  
Imaginación, humor, generosidad, 
amistad, perseverancia.

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

creatividad.
• Desarrollo de la perseverancia.
• Desarrollo de la sensibilidad.
• Desarrollo de la solidaridad.
• Desarrollo del sentido del humor.
• Valoración de la amistad.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, comenten sobre 
el hipopótamo que aparece en 
la portada. ¿Cómo se imagi-
nan que será este personaje?

2. Después de la lectura, conver-
sen acerca de las claves princi-
pales de cada uno de los cuen-
tos. Primero, ¿en qué consiste 
una vida saludable?, ¿por qué es 
importante alimentarnos bien? 
Luego, conversen acerca de la 
amistad y de la generosidad 
que se re� eja en el cuento de 
“Humberto y la estrella”. ¿Qué 
actitudes tiene Humberto que 
lo hacen ser un buen ejemplo 
para nosotros?


