Calixto, el cangrejo invicto
Calixto es un cangrejo que está en busca de su propio hogar. Él conoce muy bien la vida en el océano pero no tiene
claro cuál es su casa y anhela encontrarla. Durante la búsqueda, recorre diferentes lugares de las profundidades del
mar, dando a conocer las ventajas y desventajas que tiene como cangrejo y la forma en que se desenvuelve en su
entorno, descubriendo poco a poco que la respuesta está
mucho más cerca de lo que él cree.
Autora: Claudia Engeler

Nació en Zurich en 1962, pero en su infancia y juventud residió
en Italia. Actualmente vive en Santiago de Chile, en donde trabaja como vicerrectora de un colegio, además de dedicarse a
escribir. Ha escrito libros para niños, jóvenes y adultos, los que
se han publicado en Alemania, Suiza y Austria. Sus obras han
sido premiadas y ganó una beca como autora de libros infanto-juveniles. En Zig-Zag este es su segundo título publicado,
luego de Ciro, el cigüeño preguntón.
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 en la relacionada con los elementos de la naturaleza. Ha participado en
diversos proyectos editoriales e ilustrado innumerables libros.

VALORES

Identidad, amistad, respeto, sabiduría, perseverancia.
OBJETIVOS TRANSVERSALES:

• Conocimiento de la realidad y
sus matices.
• Desarrollo de la autoestima.
• Reafirmación de la identidad
personal.
• Respeto por el otro y sus diferencias.
• Desarrollo de la perseverancia.
• Valoración de la amistad.
CRUCE CURRICULAR:

• Ciencias Naturales.
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, pregúntele a
los niños si alguna vez han
visto un cangrejo. ¿Qué características tiene? ¿Dónde
viven? ¿Qué ventajas crees
que puede implicar ser un
cangrejo?
2. A partir de la pregunta final
del cuento, genere una conversación con los niños acerca de la amistad. ¿Quiénes
son mis amigos? ¿Por qué
lo son? ¿De qué manera me
hace feliz tener amigos?
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