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María Josefina Cerda, chilena. Profesora de Educación General 

Básica con mención en Lenguaje y Comunicación de la PUCV 

(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). Mediadora 

para el fomento de la lectura (Cuenta Cuentos). 

Con una trayectoria de cuarenta años educando a los niños de 

mi país, puedo asegurar con toda certeza que la lectura de 

cuentos es la mejor herramienta para que los padres y los 

profesores enseñen y fortalezcan los valores de los niños y 

niñas. 

Los libros son verdaderos tesoros que permiten poner en 

acción la imaginación, incursionar en el mundo de los sueños, 

descubrir mundos nuevos y comprender diferentes contextos 

del mundo real. 

La lectura desarrolla la imaginación e impulsa la creatividad, 

de igual forma, permite apreciar y aprehender valores como la 

amistad, el respeto, la tolerancia, la sinceridad, la búsqueda de 

la verdad, la unión, la perseverancia, la justicia, autoestima 

positiva, agradecimiento, solidaridad, responsabilidad, etc.  

Recomiendo la lectura de cuentos en el trabajo escolar para: 

Mejorar la comprensión lectora, adquirir vocabulario, 

promover la lectura y escritura, enriquecer la expresión oral y 

escrita, así como, ayudarlos a reflexionar y a desarrollar el 

pensamiento crítico. La lectura es transversal a todas las áreas 

del saber y se debe impulsar desde los primeros años de vida. 
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“Dedicado a todas las niñas y niños comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente y que respetan la flora y fauna de nuestro planeta para vivir en forma 

armónica y feliz cuidando la hermosa creación de Dios.”  
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PRESENTACIÓN 
 

Los cuentos narrados en este libro titulado “El S.O.S. de los 

animales ¡Urgente!”, han sido creados a partir de noticias 

internacionales que dan cuenta de la desesperación de muchas 

especies animales que ven como su hábitat corre un grave peligro y 

su sobrevivencia está en un riesgo constante. Muchos animales ya se 

han extinguido y otros se encuentran en peligro de pronta 

desaparición. 

 

La adaptación de las noticias transformadas en cuentos ha 

sido escrito con mucha dedicación para que las niñas y niños valoren 

su entorno, su comunidad y cuiden el medio ambiente, y por ende el 

hermoso planeta que es nuestro hogar, además para que sean capaces 

de exhortar a las autoridades a tomar decisiones en favor del cuidado 

del medio ambiente y se preocupen realmente de las consecuencias 

del calentamiento global y de esa forma dicten leyes que favorezcan 

el cuidado de la flora y fauna de la Tierra, así como, la salud y la vida 

de todos los habitantes de ella. 

 

Cada ser humano debe asumir con responsabilidad el 

compromiso de respetar a todos los seres vivos que habitan en 

nuestro hermoso mundo, del mismo modo, debemos crear 
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conciencia del grito desgarrado de S.O.S. Urgente de toda la fauna 

terrestre, marina, acuática y limícolas.  
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UN SÚPER – PAPÁ 
 

King era un joven pingüino de la especie “rey o emperador” 

que habitaba en la Antártica chilena en el Polo Sur. Dentro de su 

grupo era el joven más atractivo, medía 120 cms., su cabeza estaba 

cubierta con plumas de color negro con ribetes de plumitas amarillas 

como el oro alrededor de su cuello, su abdomen estaba cubierto de 

hermosas plumas blancas, de un blanco tan brillante que a veces se 

confundía con el hielo del piso Antártico y en su espalda se 

destacaban unas brillantes y lustrosas plumas negras como de 

terciopelo. King era muy saludable y deportista, pesaba 35 kilos 

(considerando que los pingüinos emperador pesan entre 20 y 45 

kilos). A King le encantaba nadar y bucear buscando su alimento 

preferido que era el krill, o en su reemplazo calamares pequeños y 

diversos tipos de peces; todos los pingüinos tienen alas pequeñas, 

pero no pueden volar, sin embargo, las utilizan como aletas para 

mantenerse hasta 20 minutos sumergidos bajo el agua. 

 

A King le encantaba divertirse buceando y cazando en las 

gélidas aguas del Océano Pacífico junto a sus amigos, pero también 

le gustaba deslizarse en la nieve sobre su barriga como si su cuerpo 

fuese un trineo y hacer competencias de velocidad con los otros 

jóvenes pingüinos. 


