
La familia de Pedro escucha todas las noches una radio que se oye muy mal y que 
“habla sobre nuestro país”. A Pedro le gusta jugar a la pelota y un día, mientras 
juega con sus amigos, llegan los militares y se llevan al papá de Daniel porque 
está en contra de la dictadura. A partir de este suceso, el protagonista comenzará 
a cuestionarse si los niños también pueden estar en contra. Por esta razón, cuando 
llegan los militares al colegio y les piden que realicen una composición titulada 
“Lo que hace mi familia por las noches”, Pedro toma una decisión que podría 
cambiar el destino de sus padres. Este excelente libro ilustrado contiene un agudo 
discurso que permite reflexionar en torno a los posicionamientos políticos de los 
niños, la desestimación de sus opiniones y la falsa inocencia que cubre los relatos 
dirigidos a estas audiencias. 

Edades sugeridas: De 6 a 9 años

La composición

Antes de la actividad
Motivación:
Conversar con los niños sobre qué saben de la dictadura chilena.

Modo de lectura: 
Lea en voz alta, mostrando las ilustraciones. Mientras narre, idealmente, haga énfasis en 
las distintas imágenes porque contienen información que el texto no entrega.

Cierre: 
Deje abierta la ilustración de la página 26, donde aparece el militar detrás de Pedro y 
dé espacio a comentarios para que los niños expliciten qué sensaciones les produce la 
imagen.

Para motivar la conversación sobre la lectura
1. ¿Por qué los militares se llevaron al papá de Daniel? 
2. ¿Cómo se sentían los niños con un militar en la sala? 
3. ¿Por qué crees tú que el militar quería que escribieran sobre lo que hacían sus familias 
en las noches? 
4. ¿Crees, como el papá de Pedro, que los niños no están en contra de nada? 
5. ¿Qué pasaría en tu familia si a un integrante se lo llevaran por tener ideas distintas?

Autor: Antonio Skármeta
Ilustrador: Alfonso Ruano
23 x 20,5 cm | 36 pp.
ISBN: 9789802573059

Actividad 
Por Carla Silva para la guía Qué cuento contamos 2018 - Corporación Cultural de Lo Barnechea.



Otros cuentos que transcurren en Chile:
-9 Kilómetros, de Claudio Aguilera ilustrado por Gabriela Lyon, Ediciones Ekaré Sur.

-Sábados, de María José Ferrada ilustrado por Marcelo Escobar, Ediciones Ekaré Sur.

-Un día soleado, de Rafel Rubio ilustrado por Gabriela Lyon, Ediciones Ekaré Sur.

Materiales: 
-Hojas de bloc
-Lápiz mina
-Goma
-Lápices de colores

Descripción: 
Pida con anticipación a los niños y niñas que les pregunten a sus padres, madres o abuelos qué recuerdos 
tienen de la dictadura chilena (qué hacían, cómo se relacionaban con sus vecinos, qué emociones recuerdan, 
entre otros). A partir de lo contado por ellas y ellos, invítelos a crear su propio cuento basado en el recuerdo 
de su familia, imaginando con detalle lo contado e ilustrando la historia.

Tiempo estimado de duración: 
40 minutos.

ACTIVIDAD: 

Memoria familiar


