
Había una vez una estrellita llamada Soledad, pero sus 
amigos le decían Sol. Ella estaba muy triste y pensaba: 
“¿por qué soy tan distinta a las demás? ¿Por qué mi luz no 
deja de brillar?”. 

Las nubes, que tanto la querían, se pusieron a cantar: 
“estrellita Soledad ya triste no vas a estar, porque el tata 
Dios te va a explicar”. 

Entonces Dios le dijo: “no debes estar triste mi sol, ya que, 
tú tienes una misión muy especial: a la tierra tu luz y 
calor haz de brindar”. 

Nuestra querida estrellita entonces comprendió y al 
pasar el tiempo cada día creció. 

Ahora cada mañana, al abrir tu ventana, la puedes 
saludar y decirle: “¡hola sol!”. 

Autora Gina Vanessa Palma Díaz 
Arica, Región de Arica y Parinacota

Ilustración Mariana Muñoz

Una estrellita 
llamada Sol
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Había una vez, en un lago secreto que nadie pudo 
encontrar jamás, una maravillosa acuarela gigante llena 
de colores. 

Un día, un inquieto duende que paseaba por el bosque, 
descubrió este lago. Sorprendido dijo: ¿Qué puedo hacer 
con tanta pintura? 

Necesitaría el cielo como tela para pintar algo que todo 
el mundo pudiera ver. Tomó su pincel mágico, dibujó una 
línea y otra y otra y le llamó a su original obra arco iris. 

Día a día, esta famosa pintura se fue ocultando con el 
polvo del smog, por eso que cada vez que llueve el cielo se 
limpia y todos podemos ver un hermoso arco iris. 

Es el duende que nos recuerda que hay que cuidar el 
medio ambiente.

Autor Gilberto Jenaro Olivares González 
La Reina, Región Metropolitana

Ilustración Carolina Schütte

¿Quién pintó  
el arcoiris?
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La gatita 
Florencia

La Gatita Florencia fue a jugar con los animalitos  
del bosque, que la invitaban porque era muy especial  
y regalona. 

Dumbito la llevó a volar moviendo sus  
orejoootas grandototas. 

Los chiquitos desde abajo gritaban: 

“Florencia, Florencia, rá......rá........rá, Florencia,  
Florencia, rá........rá.........rá, viva la reina, viva la reina,  
viva la reina Florencia”. 

Los pajaritos volaban al lado entonando sus fffiiiiiuuu.......
fffiiiuuu........fffiiiiuuu y la Gatita los saludaba con su 
manito, moviéndola como sólo ella sabía hacerlo. 

Al bajarse, todos le decían: 

“Florencia, vamos a correr y jugar”.

 Así lo hicieron y todos corrían y saltaban,  
saltaban y corrían. 

La Gatita se fue feliz a casa, acomodándose en su camita, 
quedándose profundamente dormida, porque estaba 
cansada de tanto jugar. 

Autor: Félix Enrique Rojas Vega  
Calama, Región de Antofagasta

Ilustración: Soledad Águila 
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La Cuculí cantaba cada mañana... 
buscaba comida, paseaba contenta 
y abría sus alas para que el solcito 
entrara por sus plumas. 

Un día picoteando y 
picoteando llegó a los pies de 
un árbol grande, un árbol viejo 
y alto, un árbol de mangos.

Encontró en el suelo un mango 
chiquito y bien anaranjado.

Cucúlí-cuculí dijo alegre!! 

Picoteó el mango y su dulzor llenó 
su corazón de alegría. 

Qué rica es esta fruta, tan dulce  
y mágica!! pensaba la cuculí, y se  
imaginó a sus hermanas comiendo  
de este fruto maravilloso. 

Volando entusiasmada fue en busca  
de sus hermanas cuculíes. 

Las llevó revoloteando al árbol de frutas dulces  
y fueron felices cuando se dieron cuenta que  
comer en familia es siempre mejor!!

La Cuculí del 
oasis de Pica
Autora: Viviana Briones Valentín 
Ñuñoa, Región Metropolitana

Ilustración: Sol Rojas 
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Kuyén y el árbol  
de la amistad

Hace tiempo, la tía del jardín llegó a la  
sala con una niña que nadie conocía. 

Su nombre era Kuyén y venía desde  
muy lejos. 

Kuyén era mapuche y a todos los niños les  
encantaba conversar con ella, pues conocía  
muchos cuentos divertidos. 

Pablo era el único niño que siempre se reía de ella.

Hasta que un día, Kuyén le contó la historia  
del árbol de la amistad que tenía en su patio. 

Como Pablo no le creyó nada, lo invitó  
junto a otros compañeros a conocerlo. 

Los niños fueron a su casa y empezaron a  
cantar y hacer rondas alrededor del árbol. 

Pablo se divirtió mucho jugando  
y sin darse cuenta, se hizo el  
mejor amigo de Kuyén.

Autor: Manuel Adolfo Torres Reddersen  
Chillán, Región del Bío Bío

Ilustración: Sol Rojas 
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