Colección Viento Joven

Ficha Técnica
Autor: Alejandro Lavquén
Ilustrador: Marcelo Jara
Colección: Viento Joven
Edad: A partir de los 10 años
Género: Mitología
Nº de páginas: 168
1ª edición: 2013.
Formato: 13 x 18,5 cm.
I.S.B.N: 978-956-12-3006-4
Código interno: 7960

Había una vez en el Olimpo
Este libro reúne una selección de los principales mitos
y leyendas de la mitología griega, los más universales
y estudiados. Se expone lo esencial de cada hecho con
un lenguaje ameno y siempre manteniendo de manera
fidedigna cada uno de los mitos. Además, se incluye una
lista con breves reseñas bio-bibliográficas de los principales
autores clásicos, tanto griegos como latinos, que escribieron
sobre este tema y cuadros genealógicos sobre los
principales personajes mitológicos tratados en el libro.
Autor: Alejandro Lavquén

Escritor chileno nacido en Santiago en 1959. Ha publicado
prosa y poesía. Sus trabajos se encuentran en libros, cuadernillos, revistas, diarios y antologías. Es redactor en revista Punto Final y colabora en distintos medios de comunicación, donde ha publicado artículos, entrevistas y reseñas de
libros. Ha trabajado en radio y ha publicado varios libros,
los últimos fueron: Bitácora extraviada (2011), Epopeyas y leyendas de la mitología griega (2012) y Fantasmas atrapados
en su propio duelo (2013). Su poemario Sacros iconoclastas
(2004) fue traducido al griego y publicado el año 2012 en
una edición bilingüe en Grecia.
Ilustrador: Marcelo Jara

Ilustrador chileno, nació en 1972. Es diseñador con mención
en comunicación visual de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ha realizado diversos trabajos de animación, series
animadas, spots publicitarios y producción, como por ejemplo su labor en dibujo, pintura digital y postproducción en los
largometrajes Ogú y Mampato en Rapanui y Papelucho y el
Marciano. Este es su primer trabajo para Zig-Zag.

Valores

Cultura, sabiduría, conocimiento.
Objetivos transversales:

• Conocimiento de la realidad y
sus matices.
• Desarrollo de la imaginación y
creatividad.
• Desarrollo de la reflexión y autocrítica.
• Valoración de los orígenes.
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Sugerencia de actividades

1. Antes de leer, conversen
acerca del término mitología. ¿Qué es la mitología?
¿Conocen algún mito griego? Invítelos a compartir con
el curso lo que recuerden sobre esta materia.
2. Después de la lectura, observen los cuadros genealógicos al final del libro y escojan
uno de los personajes. ¿Qué
mito y/o dios griego les pareció más interesante? ¿De
qué manera pueden vincular
con la realidad los mitos relatados?

Av. Los Conquistadores 1700 | Piso 10 - Providencia - Santiago | Fono: 22810 74 00 | Fax: 22810 74 55 | zigzag@zigzag.cl | www.educaria.cl

+

