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4+La Minga
Loreto Corvalán, autora e ilustradora de este libro álbum, 
entrega una historia sencilla y a la vez muy emotiva. La niña 
protagonista interpela al lector a través de preguntas que 
funcionan como pistas para ir desovillando la historia. “Adi-
vina adónde nos vamos / ¿en avión? / ¿o en bote? / ¿lejos? / 
¿cerca?”, dice la niña jugando con la lejanía y el modo de lle-
gar a su nuevo hogar. Pero en realidad una minga es mucho 
más que mudarse, es un trabajo comunitario en donde el 
ayudarse unos a otros convierte todo en una gran fiesta.

 Autora e ilustradora: Loreto Corvalán
(Chilena, 1957) Nació en Valparaíso. Estudió Geografía en la 
UVC, pero luego con el tiempo se convirtió en una gran artista. 
En 1985 partió a vivir a Francia y actualmente aún vive y trabaja 
en ese país. Obtuvo el “Diplome National d’Expression plasti-
que” en la Escuela de Bellas Artes de Toulouse y luego realizó 
un post grado en la Escuela de Bellas Artes de Nantes. Expone 
regularmente en Chile y Francia.

Puedes saber sobre su trabajo en : http://loretocorvalan.free.fr
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VALores  
Fraternidad, imaginación, 
identidad, trabajo. 

objetIVos trAnsVersALes:  
•	 Actitud	positiva	ante	la	vida.
•	 Conocimiento	de	la	realidad	y	

sus matices.
•	 Desarrollo	de	la	imagincación	y	

creatividad.
•	 Desarrollo	de	la	solidaridad.
•	 Reafirmación	de	la	identidad	

nacional.
•	 Responsabilidad	y	compromiso.
•	 Sentido	del	trabajo	en	equipo.

sugerenCIA de ACtIVIdAdes

1. Antes de leer, comenten el 
título del libro. ¿Qué es o qué 
creen que es una minga?

2. Después de leer, pregúntele 
a los niños qué trabajo o ac-
tividad es más fácil si se hace 
de manera compartida, es de-
cir en grupo y considerando 
lo que cada individuo puede 
aportar. Luego, invítelos a 
realizar un dibujo de algo que 
ellos podrían lograr si fuera 
un trabajo compartido. 


