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Recursos para trabajar y explorar creativamente a partir del libro

Si quieres mostrarme el resultado puedes enviarme la imagen a info@annallenas.com Me gustará verlo.

Recurso 1. “Vacío Fértil”

Actividad creativa e imaginativa

Niños a partir de 3 años y también adultos

• Después de la lectura del libro (si son muy pequeños podéis versionar la 

historia como si Julia hubiera perdido un osito de peluche que quería 

mucho, por ejemplo...)

• Elige y fotocopia en DIN A3 la imagen de una de las siguientes páginas.

• Crea lo que quieras dentro de este vacío.

• Puedes dibujar, recortar revistas o papeles, pegar, pintar encima...

• Al acabar podéis poner en común lo que ha salido del vacío de cada uno 

y colgarlos en la pared. 

• ¡Seguro que habéis transformado el vacío blanco en un mundo lleno de 

imágenes con significado especial para vosotros!



¿Qué puede haber dentro de este vacío? Dibuja, engancha lo que crees que hay...



¿Qué puede haber dentro de este vacío? 







Las pérdidas están presentes en la vida y, desde pequeños es bueno 

que sepamos que existen, las afrontemos y las entendamos como parte 

de ésta.              es un libro que nos habla de la pérdida emocional y 

de la capacidad de les personas para superarla y transformarla.

Los niños también sienten la sensación de “vacío” intensamente. Ante 

un cambio de escuela, un amigo que marcha de la ciudad o la muerte 

de una mascota. Hablar de este sentimiento puede ser bueno para 

prevenirlo y afrontarlo cuando surja. Pero ¡cuidado! si el niño acabara 

de sufrir una pérdida muy dolorosa, como la muerte de una persona 

querida muy cercana, entonces quizás no sería el momento adecuado 

para explicar el cuento, pues la herida está muy abierta. Un adulto 

podrá elegir el momento en que quiere acceder al libro para que le 

acompañe; el niño debería tener la misma libertad. El libro puede estar 

cerca o incluso haberse explicado antes, como prevención al dolor, para 

que después sirva como puente para poder hablar.

            es un libro ilustrado tanto para adultos como para pequeños. 

La historia no tiene edad, pero si la quieres contar a niños muy 

pequeños te sugiero que la versiones con tus propias palabras y 

concretar la pérdida con algo, como por ejemplo, que Julia perdió su 

osito de peluche más querido.

¿Cómo explico este
libro a los niños?
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