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Descripción del proye�o

Calendario ilustrado con a�ividades para cada mes. Las a�ividades son guiadas por el viaje de la lora tricahue. 

 

La Lora Tricahue comenzará en enero su viaje por Chile, desde su casa en la Región de O’Higgins, muy preocupada por 

la situación de la megasequía que afe�a a la zona central. En febrero se irá al norte y vivirá una ola de calor 

extremo, las cuales cada vez son más recurrentes. En el mes de marzo descubrirá que durante el verano y a pesar de 

ser un clima desértico también puede llover (lluvia conve�iva). En abril, aún de viaje por el norte,  descubrirá 

la camanchaca y la neblina y sabrá cómo esto ayuda a la recolección de agua. Luego, se irá al sur, partiendo por la 

Región de Bio-Bio donde se encontrará con un tornado, fenómeno que se ha visibilizado durante los últimos años en 

dicha zona. En junio, un poco más al sur en la zona de Valdivia, vivirá una lluvia (estratificada) con truenos y 

relámpagos. Durante julio conocerá que hay ríos atmosféricos que tienen como destino favorito el sur de nuestro 

país y que pueden ocasionar grandes tormentas, incluso con nieve. En agosto, más al sur del país, se enfrenta a una 

tormenta con granizos que le golpea su cabeza. Ya cansada del frío, durante septiembre se va a celebrar las fiestas 

patrias encumbrando volantines en una playa, gracias a los potentes vientos costeros. En o�ubre es sorprendida 

durante una mañana por una helada tardía que hace mucho daño a los cultivos agrícolas. En noviembre, regresando a 

su casa, se deslumbrará con las diferentes nubes que ve en cielo (cúmulos). Finalmente en diciembre, ya en su 

hogar, mirará nuevamente al cielo y verá un hermoso arcoíris, reflexionando sobre todo el tiempo que viajó y la 

importancia del clima y del tiempo meteorológico. 



CONTENIDO DEL CALENDARIO

ENERO

MEGASEQUÍA. 

 

 

Región de O’higgins.

junio

LLUVIA E�RATI�CADA CON 

RAYOS Y TRUENOS. 

 

Lugar: Sur de Chile

FEBRERO

CALOR EXTREMO / OLA  

DE CALOR. 

 

Norte de Chile.

MARZO

LLUVIA CONVE�IVA. 

 

 

NORTE de Chile.

ABRIL

CAMANCHACA-NEBLINA. 

 

 

Norte de Chile.

MAYO

TORNADO. 

 

 

Costa del BioBio.

junio

LLUVIA E�RATI�CADA CON 

RAYOS Y TRUENOS. 

 

Lugar: Sur de Chile

junio

LLUVIA E�RATI�CADA CON 

RAYOS Y TRUENOS. 

 

Sur de Chile.

JULIO

RÍO ATMOSFÉRICO CON 

NIEVE. 

 

Sur de Chile.

AGO�O

GRANIZOS. 

 

 

Sur de Chile.

SEPTIEMBRE

VIENTO CO�ERO – 

VOLANTIN. 

 

PLAYA.

junio

LLUVIA E�RATI�CADA CON 

RAYOS Y TRUENOS. 

 

Lugar: Sur de Chile

O�UBRE

HELADA TARDÍA. 

 

 

Zona Central.

NOVIEMBRE

NUBES (CÚMULOS). 

 

 

Región de O’higgins.

DICIEMBRE

ARCOIRIS. 

 

 

Región de O’higgins.



Estru�ura del calendario

Formato cuadrado de 30 x 30 cms. 

Con espiral. 

Dos hojas a la vista. 

Página superior con ilustración y texto de cuento. 

Página inferior mes, con espacio para pregunta - a�ividad. 

Portada y contraportada. 

12 páginas de meses y 12 de ilustraciones. 



Ilustración y cuento

Descripción de a�ividad

DÍA Y ESPACIO PARA A�IVIDAD

mes

DíaS DE LA SEMANA

Ilustración

Estru�ura del calendario plegado y desplegado



PROPUE�A DE ARTE PALETA DE COLORES USO TIPOGRÁ�CO

Colores saturados y brillantes  

que generen contraste. 

Joy Kids de  tlatous type  

para textos

Kids rock de pizzadude.dk  

para títulos

Ilustración análoga en base a 

acuarelas y plumones.
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