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VALORES

Los sueños de Humberto

El simpático Humberto vuelve en este tercer libro con
dos nuevas aventuras, en las que descubrirá sus sueños
y anhelos. Un boleto de lotería lo hará enfrentarse a su
lado más oscuro, pero también aprenderá a valorar lo
más importante. Y una visita a la peluquería le produce
los más extraños síntomas. ¿Será que nuestro querido
hipopótamo se está enamorando?
Autora: Paula Vásquez

Nació en Santiago de Chile. Estudió Diseño en la Pontificia Universidad Católica de Chile y un postítulo en
Arte con mención en Ilustración de la Universidad Finis
Terrae. Luego de conocer el mundo de la ilustración,
decidió viajar a Barcelona, donde cursó un diplomado
de ilustración en EINA Escola de Disseny i Art. Desde
entonces trabaja ilustrando y escribiendo libros para
niños, los que han sido publicados en Chile, Estados
Unidos, México y Uruguay. Desde 2015 se desempeña
además como Secretaria Ejecutiva de la Corporación
IBBY Chile, trabajando por el fomento de la lectura de
niños y jóvenes.

Amistad, amor, humor.
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES
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1. Antes de leer, pregunte a sus
estudiantes si han leído los dos
primeros libros protagonizados
por Humberto. Conversen sobre
la posibilidad de que un mismo
protagonista aparezca en distintos cuentos. ¿Conocen otros casos así?
2. Durante la lectura, deténgase
en las páginas 12-13, e invite a
sus estudiantes a dibujar lo que
imaginan que harían si ganaran
la lotería. Expongan los dibujos
en un muro de la sala. Continúe
la lectura.
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