
Inventor de libros



Imagina que eres el dueño de una editorial y es tu misión hacer libros para niñas 
y niños como tú.  

¿Cómo te gustaría que fueran estos libros? 

Es tu oportunidad para inventar el nombre de los libros que te gustaría leer y de 
dibujar sus portadas. 

Para que te inspires, te ayudaré mostrándote hermosas portadas de libros 
hechos en Chile.

                                                Memoriosa. 
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Inventor de libros



El título de mi libro es:

 __________________________________________

Inventor de libros
¡Ahora te toca a ti! 

Inventa el nombre de 3 libros que te gustaría leer y dibuja sus portadas. El 
personaje principal puedes ser tú, tus amigos, tu mascota, tu familia o alguno 

de tus juguetes favoritos. 
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El título de mi libro es:

 __________________________________________



El título de mi libro es:

 __________________________________________
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Fuente imágenes: 

El huevo vanidoso / Juan Tejeda. 1a edición. Santiago : Quimantú, 1972. 29 
páginas. 
Colección: Biblioteca Nacional de Chile
Disponible en: Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-588532.html   

La isla del tesoro / Robert Louis Stevenson. Santiago : Zig-Zag, 1941. 314 
páginas. 
Colección: Biblioteca Nacional de Chile
Disponible en Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-80186.html

Diversiones en la nieve: álbumes para colorear / Empresa Editora Zig-Zag. 
Santiago : Empresa Editora Zig-Zag, 1949. [8] páginas. 
Colección: Biblioteca Nacional de Chile
Disponible en Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-76800.html

El fantasma del Zoo / Clovis Kerr ; ilustro Jorge Christie. Santiago : Editorial 
Rapa-Nui, 1946 (Santiago : Talleres de la Imprenta y Litografía Universo) 77 
páginas. 
Colección: Biblioteca Nacional de Chile
Disponible en Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-320891.html  

[Dibujo portada libro El hombre del sombrero de copa] [dibujo] : Yola Huneeus. 1 
dibujo : color, lápiz y acuarela ; 25 x 33 cm. 
Colección: Biblioteca Nacional de Chile
Disponible en: Biblioteca Nacional Digital
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/649/w3-article-617404.html
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