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objetivo

Propiciar la escritura creativa 
inspirada en el libro álbum “Los 

misterios de señor Burdick”
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Los misterios del 

señor burdick
CHRIS VAN ALLSBURG.
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Los misterios del señor burdick

Prologo

Peter Wenders era editor de libros infantiles, un día en su 
oficina recibió la visita del señor Harris Burdick, quien le 
contaba que había escrito 14 cuentos y dibujado muchas 
ilustraciones para cada uno de ellos, pero que había llevado un 
solo dibujo de cada cuento para ver si a Wenders le gustaba el 
trabajo.

Wenders encantado le dijo que se los llevara para publicar en 
un libro, el señor Burdick quedo de llevar al día siguiente los 
cuentos de cada historia, pero nunca apareció… las únicas 
pistas que quedaron son los títulos y los epígrafes de cada una 
de las imágenes como veremos a continuación
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LAS SIETE SILLAS

La quinta silla termino en francia
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EXTRAVÍO EN VENECIA

Aun con sus potentes motores en reversa, 
el trasatlántico fue arrastrado más y más 
en el canal 

Las ilustraciones son parecidas a las fotografías 
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LA BIBLIOTECA DEL SEÑOR LINDEN 

Él la había prevenido sobre el libro

Ahora era demasiado tarde 

El titulo y el epígrafe son el complemento para poder 
imaginar una historia  
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“
Chris Van Allsburg

(Autor)

Norteamericano; un gran ilustrador y 
creador de libros fantásticos, conocido 

por ser el creador del libro inspirador de 
la película “Juman ji” , también fue 

creador del cuento de navidad “Expreso 
polar” 
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Actividades 

Esta Guía esta propuesta para que los estudiantes la realicen en dos 
semanas haciendo unas historia por semana de la siguiente manera:

1) Escogeremos una de las historias del libro “Los misterios del señor 
Burdick” y crearemos un cuento corto a partir de la imagen, el 
titulo y el epígrafe de uno de los 14 cuentos del señor Burdick

2) Vamos a buscar una fotografía familiar o alguna foto que consigas 
de alguna revista, escribiremos un titulo, un epígrafe y un cuento 
corto o micro-relato, muy al estilo del libro de  Chris Van Allsburg
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Muestra crea

Con los escritos de los estudiantes queremos realizar varias 
propuestas para poder mostrar por medio de redes, 
generar un medio para visibilizar lo que los niños y niñas 
crean e inventan mientras están en su casa.

Esperamos que puedas participar con tus escritos e 
historias fantásticas, no te quedes sin enviar tus cuentos al 
grupo de Whatsapp “IED literatura”
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