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De miedos y pájaros
El presente libro se compone de siete cuentos breves pro-
tagonizados por pájaros chilenos que ejempli� can de ma-
nera entretenida los miedos que habitualmente tienen los 
niños. Los personajes sufren estos temores, los que de una 
u otra manera logran vencer. Una segunda parte del libro 
incluye una descripción de cada uno de estos pájaros, sus 
características y su hábitat. Y una tercera, un epílogo de-
dicado a los padres, a quienes se les indica cómo ayudar 
a los niños, de entre seis meses y doce años, a superar los 
miedos que se describen.
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 Ilustrador: Andrés Jullian
Ilustrador chileno, nació en 1949. Estudió Arquitectura en 
la Universidad de Chile y desde 1975 se ha dedicado por 
completo a la ilustración, destacándose especialmente 
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VALORES  
Naturaleza, sabiduría, identidad, 
sensibilidad.

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
• Actitud positiva ante la vida.
• Desarrollo de la autoestima
• Desarrollo de la sensibilidad.
• Reafi rmación de la identidad 

nacional.
• Reafi rmación de la identidad 

personal.
• Valoración de la familia.
• Valoración de los orígenes.• Valoración de los orígenes.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, converse con los 
niños/as sobre sus temores. ¿A 
qué temen? Intente que ellos 
logren abrirse y compartir sus 
sentimientos.

2. Después de leer, invítelos a 
reconocer el miedo con el 
cual se sintieron más identi-
� cados. Luego deben ir a la 
parte � nal del libro y revisar 
las � chas de los pájaros; ob-
servar el que representa su 
miedo, detectar sus caracte-
rísticas principales y luego 
dibujarlo en su hábitat. 
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