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Colección: Mitos y leyendas adaptadas
Esta colección rescata literariamente las historias que los hombres necesitaron contar y contarse
para dar explicación a cuanto no podían entender y fijar enseñanzas de comportamientos y
costumbres que medien en sus sociedades.

Pueblos y ciudades están repletos de habitantes: niños, niñas, jóvenes, adultos,
ancianos, mascotas, árboles,insectos y… ¡fantasmas! Sí, hay fantasmas escondidos en rincones y
leyendas No quieren molestar a nadie, solo quieren vivir una y otra y otra vez lo que ya vivieron,
con la ilusión de cambiarlo En todas las ciudades hay tragedias similares y las historias se repiten,
cambian de nombre y de vestido, pero es el amor, la traición, la tragedia, la ambición, el dolor, lo
que se cuenta incansablemente del hombre, porque el hombre está atrapado en su propio ser He
aquí una exquisita adaptación de doce leyendas urbanas de las más conocidas, envueltas
en la historia de una chica que busca atrapar sus imágenes con una cámara muy especial

Sugerencia de actividades para disfrutar con los niños luego de la lectura:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comentar entre todos las leyendas que conocen del lugar donde viven.
¿Qué piensan de estas historias? ¿Serán reales?
¿Serán un invento que fue pasando de boca en boca?
¿Les dan miedo estas historias? ¿Por qué?
¿Qué recursos podemos tener para que se nos vaya el miedito y disfrutar de las historias?
Entrevisten a un adulto mayor de la familia sobre una leyenda que le sea familiar.
Inventen una historia siguiendo las ilustraciones del libro.
Escriban la leyenda nro. 13: debe ser una leyenda inexistente que pudieran desarrollarse
en su barrio, en su escuela o con personajes cercanos

Otros títulos de esta colección:
Leyendas para querer mi país desde pequeño
El día que nació la noche – Mitos de América
Mitos de Terror y humor
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