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Policarpo y el Camino del Diablo
Policarpo, el mismo protagonista de Policarpo en Manhattan y
Policarpo y el tío Pablo, vuelve esta vez con una gran historia.
Su padre le propone pasar junto a la familia los feriados de
Semana Santa en Peñaflor. Policarpo está muy entusiasmado,
incluso sin saber las sorpresas inimaginables que vivirá junto
a sus amigos. Un mapa en una botella los guiará al Camino del
Diablo, recorrido que los llevará a descubrir un gran tesoro,
algunos curiosos secretos y a vivir muchas aventuras.
Autor: Poli Délano

Poli Délano nació en 1936. Estudió Pedagogía en Inglés en
la Universidad de Chile y luego fue profesor de Literatura
Norteamericana en dicha universidad. Tiene numerosas
novelas, cuentos y antologías. Entre sus novelas sobresalen
Piano-bar de solitarios, En este lugar sagrado y Como si no
muriera nadie; entre sus conjuntos de cuentos, Sin morir del
todo y Solo de saxo; y entre sus antologías, Cuentos mexicanos y Cuentos centroamericanos. Ahora bajo el sello de ZigZag y enfocado en los niños ha publicado Policarpo y el tío
Pablo, Policarpo en Manhattan y Humo de trenes.
Ilustradora: Fabiola Solano

Nació en Santiago de Chile el año 1972. Estudió Diseño Industrial en la UTEM y luego un Postítulo de Arte con mención en
ilustración en la UFT, además de asistir a diversos talleres dictados por destacados ilustradores. En Zig-Zag ha ilustrado varios
libros, entre los que destacan Una ciudad llamada Chifladura,
¡Traca traca qué alaraca!, Caperucita Roja y Abuelita, detectives privados (colección Lectorcitos). Ilustró también los libros
de Poli Délano sobre este mismo personaje: Policarpo y el tío
Pablo y Policarpo en Manhattan.

VALORES

Imaginación, valentía, familia,
amistad.
OBJETIVOS TRANSVERSALES:

• Actitud positiva ante la vida.
• Desarrollo de la imaginación y
creatividad.
• Desarrollo de la perseverancia.
• Sentido del trabajo en equipo.
• Valoración de la familia.
• Valoración de la amistad.

9

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, observen la
portada del libro y comenten:
¿Quién es Poli Délano? ¿Conocen otros libros del mismo autor? ¿Reconocen al personaje
Policarpo? Luego observen la
ilustración, ¿qué querrán decir
las expresiones de los personajes?, ¿qué aventuras creen
que vivirán?
2. Luego de la lectura, recuerden
alguna de las anéctodas y/o
sorpresas que suceden en la
historia. ¿En qué parte de ella
te hubiera gustado participar
y por qué?
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