
LEO

Te sugerimos dibujar la silueta de tu hijo/a 
sobre papel craft o papel de diario an-
tes de leer el cuento. Dile a tu hijo/a que 
se recueste en el suelo sobre el pliego de 
papel, y con un plumón marca su contorno, 
luego recorta la silueta y déjala lista para la 
lectura del libro. 

Durante...
Siéntense en un lugar tranquilo y sin ruidos, coloca la silueta de tu hijo/a en el suelo junto a lápices de 
colores. Cuéntale a tu hijo/a que van a leer una hermosa historia sobre un niño que vive en una isla mágica 
y donde aparecen también algunos piratas.
Lee con sentido y en forma lenta cada estrofa para ir disfrutando de la musicalidad de las rimas. Muestra 
las ilustraciones de la historia a la par con la lectura. En la página que dice “Con el aplauso de los niños del 
mundo”....aplaude con tu hijo/a.

Al terminar la lectura...
Dile a tu hijo/a que la silueta que dibujaron es su 
sombra. Puede pintarla o jugar con la sombra.

Antes...
Cuéntale a tu hijo/a que van a leer una historia 
sobre un niño que pierde su sombra.
Comenta a tu hijo/a que este libro se escribió 
hace muchos años, que originalmente fue una 
obra de teatro y que luego se convirtió en novela. 
Menciona que se han realizado muchas películas 
sobre esta historia, algunas de dibujos animados 
y otras con actores. Si has leído el libro original o 
conoces la historia, comparte con él o ella tu ex-
periencia al respecto, qué emociones te provoca, 
qué recuerdos despierta, etc. 

Recrea la historia con juguetes.

Juega a los piratas en familia, 
disfrazándose con elementos  
que encuentren en la casa.

Realiza un juego de mímica, 
actuando sin palabras escenas 
del cuento leído.

Fabrica una cama a 
Campanita, usando 
como material una caja 
de fósforos.

Este libro relata las aventuras de Peter Pan, un niño que no quiere crecer, quien junto 
al hada Campanita visita la casa de Wendy y sus hermanos John y Michael y los lleva 
a la Isla de Nunca Jamás con la intención de convertir a Wendy en la mamá de los 
Niños Perdidos. Pero en la isla vive el malvado Capitán Garfio y sus marinos quienes 
odian a Peter Pan y harán lo imposible por destruirlo.

En otro papel dibuja un 
mapa del tesoro junto con tu 
hijo/a. Posteriormente puedes 
esconder algún objeto y jugar a 
encontrar el objeto.

Esta historia fue 
escrita como una 
obra de teatro estrenada 

en Londres en 1924 por el escri-
tor escocés James Matthew Barrie con el título 

de Peter Pan y Wendy. Dado el éxito que tuvo entre los niños 
fue convertida en libro infantil el año 1911.

Ilustraciones: Daniela Le Feuvre
Adaptación de Paulina Jara Edad recomendada:

2 a 5 años
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