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Durante...
 Observa con tu hijo/a las ilustraciones y 

comenta lo que les llame la atención.

 Usa expresiones y tonos de voz que le den más 
vida a la lectura, lo que la hará más llamativa y 
entretenida. Por ejemplo, puedes imitar el ruido 
del viento y del mar.

Ilustraciones de Raquel EcheniqueDe Ana María Pavez y Constanza Recart

Antes...
Antes de comenzar la lectura del libro, conversa 
con tu hijo/a sobre los selk’nam. Cuéntale 
quién era este pueblo con la definición que se 
encuentra en el glosario al final del libro.

Una vez leída esta definición, cuéntale que 
leerán un cuento basado en una leyenda 
selk’nam sobre el origen de los delfines.

Después...
 Comenta con tu hijo/a sobre su experiencia lectora, 

más allá de si le gustó o no el libro. 

 Algunas preguntas: ¿Qué te pareció el cuento? 
¿Qué te llamó la atención?¿Esperabas que Sasán y 
su familia se terminaran convirtiendo en delfines? ¿Te 
gustaría ser un delfín?¿En qué se parecía la forma de 
vida de los selk’nam a la de los delfines?

Los delfines del sur del mundo es un cuento basado 
en la leyenda selk’nam sobre el origen de los delfines. 
Se cree que este pueblo creía que los delfines eran 
antepasados suyos que se convirtieron en este 
increíble animal que habita los océanos, medio de 
transporte y vida de los selk’nam.

SOBRE LAS LEYENDAS
Las leyendas son parte de la 
cultura y memoria de los pueblos, 
permitiéndonos conocer hoy la 
cosmovisión, la historia, las creencias, 
la moral, los conocimientos y la forma 
de vida de una época y un lugar.

Edad recomendada: 4 a 8 años
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 Durante la lectura realiza preguntas sobre lo que 
están leyendo, como por ejemplo: ¿Cómo era la vida de 
los selk’nam? ¿En que se parece o diferencia de la tuya? 
¿Qué crees que le va a pasar a Sasán y a los otros si van 
al mar? ¿Qué es para ti ser valiente?

 Explica aquellas palabras o conceptos que pueda ser 
difícles o desconocidos para tu hijo/a.

 Luego, puedes conversar sobre el 
pueblo selk’nam y su cultura y sobre 
los delfines, profundizando los temas 
que a tu hijo/a le interesen.

Sasán, un niño selk’nam vivía en Tierra del Fuego 
con su familia. Un día descubrió que se acercaba 
una gran tormenta. Su familia decidió que la única 
forma de salvarse era que todos se lanzaran al 
mar. Pero el papá de Sasán no sabía nadar.


