
 
 

 
 

 

 

 

 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 
“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 

 

Estimado estudiante: Te presentamos este relato para que te diviertas y reflexiones 

en familia. 
 

TEXTICÓN N° 11 
 

LAS ÓRDENES DEL EMPERADOR 
 

 Cuentan que un emperador ordenó que aquellas 

personas que compraban o aceptaban mercadería 

robada fueran condenadas a muerte, pero no dio 

ninguna condena para los ladrones. Todo su pueblo 

lo criticó por actuar de forma irracional. 

Entonces el emperador llevó a todas las 

autoridades de su pueblo al coliseo. Puso unos 

ratones en el medio de la arena y les arrojó 

trozos de queso. Las personas estaban intrigadas 

con el emperador, pensaban que se había vuelto 

loco. Al ver el queso, los ratones lo cogieron y 

cada uno huyó a su hueco. Al día siguiente volvió 

a juntar a todas las autoridades en el coliseo, 

volvió a poner ratones en el medio de la arena, 

pero esta vez bloqueó la entrada a los huecos de los ratones. Los 

ratones cogieron el queso, pero como no podían entrar a los huecos para 

poder consumirlo, se asustaron, y sin saber qué hacer, dejaron el queso 

en su lugar y escaparon. El rey demostró que si no existieran los 

consumidores de los bienes robados, tampoco habría ladrones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         “Entra en el mundo de la lectura y hallarás un buen remedio contra el estrés” 

Actividad: ¡Ahora a divertirse! 
Paso 1: Haz una lectura en voz alta (con pausas adecuadas) frente a ellos. ¡Vamos! 

¡Adelante! 

Paso 2: La lectura habla sobre el robo, que es un antivalor. Pero también existen 

muchos valores. ¡Juguemos a los valores! Pónganse en círculo, tomados de la mano, 

asígnense un número empezando del más joven del grupo. Luego cada uno dirá un 

valor y luego inventará una frase con ese valor. Cada uno debe gritar la frase o decirla 

con un movimiento creativo. Por ejemplo: el hermano dice: “Justicia”, y luego: “¡Yo soy 

una persona muy justa, sí! ¡Qué interesante! 

Paso 3: Luego comenten sobre la siguiente pregunta: ¿Qué valores ha practicado tu 

familia en tiempos del Covid? 

Texto extra ído de: El secreto de las siete semillas 
 David Fischman (Lima).  
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