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Un animal, un voto
El rey ha muerto y los animales del reino no saben qué
hacer; están acostumbrados a que los manden. Vizcacha y
doña Tortuga proponen un sistema de autogobierno y votar democráticamente... ¡¿Demoqué?! ¿Qué significa votar?
¿Cómo elegir lo que es más importante para la mayoría?
Una entretenida historia que nos enseña los conceptos básicos de la democracia.
Autora: Florencia Herrera

Nació en Santiago en 1974. Estudió Sociología en la
Universidad Católica de Chile y un doctorado en Antropología
en la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora en
la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales.
Muchos años atrás comenzó a perder la visión y en 2003 le
diagnosticaron retinosis pigmentaria. Desde entonces ha ido
adaptándose a ver menos. Un tiempo usó un bastón para
orientarse, pero desde hace tres años la acompaña Otto, su
perro guía. Florencia vive con sus dos hijas, Simona y Julia y,
por supuesto, con Otto. Es muy feliz.

VALORES

Sociedad, democracia, justicia.
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES
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1. Durante la lectura, deténgase
después de la página 11 y pregunte a sus estudiantes: ¿qué
significa “autogobernarse”?
¿Qué es un gobierno? ¿Qué
hace? ¿Qué tipo de gobiernos
conocen?
2. Antes de terminar de leer,
deténgase en la página 39 e
invite a sus estudiantes a adivinar: ¿quién habrá ganado las
primeras elecciones presidenciales? Si alguien propone a la
lagartija, pregúntele sus argumentos. Vuelvan a revisar las
ilustraciones, buscando pistas.

Ilustradora: Cecilia Toro

Es realizadora de animación stop motion desde hace quince
años. Ha colaborado con distintos estudios de animación y
desde su propio estudio Plastivida, en el cual se realizó el
cortometraje animado Cantar con sentido, una biografía de
Violeta Parra, ganador del premio Pedro Sienna 2017 (Chile)
y Quirino 2018 (Iberoamérica). Además desarrolla dirección
de arte, animación e ilustración con la especial técnica de
la fotoilustración en plasticina. Ha realizado exposiciones
de su obra en universidades, galerías, centros culturales y
bibliotecas. Es docente de Animación Stop Motion en la
Universidad de las Américas.
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