
  

 

PLAN LECTOR REGIONAL VIRTUAL “ANCASH 
 

Hola: Al leer este cuento deseamos que tu imaginación te lleve a un 
mundo agradable. 

EL REY QUE NO ES REY, EL CORONAVIRUS 
 

Un día, al despertar, todos los noticieros matutinos hablaban de 
un personaje llamado Coronavirus. Intrigado escuché que estaba 
acabando con la vida de mucha gente en casi todo el mundo. Él era 
alguien que, por su corona dorada, se sentía muy importante y reía y 
reía sin parar. Muchas veces había oído hablar de reyes que vivían en 
palacios, y que ellos escogían a mujeres muy bellas para casarse y 
llevárselas a sus aposentos para vivir felices. Pero este nuevo rey que 
apareció de la nada, no solo escogía mujeres bellas, sino a todo aquel 
que caminaba descuidado y sin protección por las calles, a quienes 
no les llevaba a un hermoso palacio, sino les destruía la vida sin que se 
dieran cuenta; exponiéndoles al borde de la muerte. Esto era lo que 
decían los noticieros. 

 

En ese momento me preguntaba: ¿no será un rey hambriento y desesperado, 
salido de otros cuentos? ¿Acaso será un rey malvado, o un rey perdido en nuestro 
planeta sin saber cómo actuar, al ver a tantas personas juntas? Entonces, yo mismo me 
respondía: ¡Tal vez sea un rey del momento! ¡Un rey que se creó a sí mismo! ¡Un rey que 
sentía que su tiempo y su paso por la tierra, pronto estaban por terminar! 

 
Recuerdo que todos estaban angustiados y corrían para llegar rápido a casa. Las 

calles, parques, playas; todo estaba desértico. Mi familia y yo nos organizamos para 
realizar muchas acciones de emergencia y no dejarnos atrapar por ese rey del 
momento, llamado Coronavirus, pues, sentíamos que nuestro escudo y fortaleza estaba 
allí, en nuestro hogar, cumpliendo responsablemente el aislamiento social. De pronto, 
una llamada cambió nuestras miradas cuando escuchamos decir: “Tranquilos, todo esto 
pasará. ¡Ya verán! Ese rey pronto abandonará nuestro planeta porque las familias están 
unidas y protegidas”. ¡Qué alegría! Era el príncipe Times, príncipe del buen tiempo, que, 
con voz suave, pero contundente, nos transmitió esperanza y confianza. Y así fue. Todo 
eso pasó. El rey del momento tuvo su tiempo; sin embargo, no pudo gobernar 
porque, a pesar que se llamaba Coronavirus, solo fue un nombre y no un rey de 
verdad. 

 
 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Reúne a tu familia para leer el cuento. Sorteen entre ustedes quién leerá el párrafo 1, 
quién el 2, y quién leerá el párrafo 3. (Podría haber voluntarios también). 

2. Pueden poner música en volumen bajo para acompañar la lectura. 

3. Al terminar de leer el texticón, aplaudan muy fuerte, pues el Coronavirus ya… ¡se fue! 

4. Elaboren una corona grande con material reciclado y elijan quién será el “Rey” del 

momento. 

Prof. Ana Luzmila Torres Chuqui. 

I.E. San Pedro (Chimbote) 

“ANCASH LEE, MI FAMILIA TAMBIÉN” ¡TODOS JUNTOS FORTALECEMOS EL AMOR A LA LECTURA! 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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