
PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 

“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 

Estimados estudiantes: Esta lectura es para que te diviertas y reflexiones en familia. 

TEXTICÓN N° 4 

AUTOESTIMA 

¿Cómo podemos tener una buena autoestima? – le preguntó un niño a su abuelo. 

El anciano contestó: 

Es como cultivar una planta, nieto mío. 

Primero la siembras con una buena semilla, la 

abonas, la riegas, la cuidas mucho y le dices 

palabras alentadoras. Con eso podrá soportar 

la peste, la contaminación y los malos 

tiempos. Al poco tiempo, la plantita empezará 

a tomar forma, asimilará hermosos colores y 

crecerá, plenamente satisfecha de haber 

superado la vida, floreciendo así su 

autoestima.  

¿Autoestima es entonces nacer y crecer? dijo el niño. 

Sí, y también es quererse y respetarse, porque hemos sabido vivir bien en la vida, 

y eso se da en las plantas, los animales y también en el hombre respondió el 

anciano. 

¿Y cuándo se pierde la autoestima? dijo el niño. 

Cuando nos vence el desánimo, la fatiga, el vicio y el desaliento, como la 

enfermedad en las plantas y animales contestó el abuelo. 

¿Yo tengo autoestima, abuelito? preguntó el pequeño. 

Claro que sí dijo el anciano porque así como el jardinero cuidó con esmero a 

su plantita, así tus padres y tus maestros han logrado desarrollar tu propia 

autoestima… 

Y nadie podrá destruirla, ¿no abuelito? 

Nadie, nadie podrá conseguirlo. 
 

 

Actividad: 
¡Nos toca a nosotros! ¡Haz las actividades! 

 Paso 1: Rapidito, busca un lugar de la casa. 

 Paso 2: Invita a tu abuelo o a tu papá, y lean juntos. Tú papá leerá a parte del abuelo y 

tú leerás la del niñito. ¡Hazlo con mímicas y buena entonación! 

 Paso 3: Te das cuenta, en tiempos del coronavirus debemos tener una fuerte 

autoestima. Finalmente, cada integrante de tu familia dirá una frase positiva para 

protegernos del coronavirus. 
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