
 PRIMARIA 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 

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

ESTIMADO ESTUDIANTE: Llama a tu familia para leer en cuento en voz alta. 
 

TEXTICÓN 13 

LA OVEJA SOÑADORA 

―¡Baa! ¡Baa! Qué emprendedores son, señores cerditos. 

―¡Oing, oing, linda oveja!― respondió el mayor―, 
aprovechando el verano construimos una casa para los 
tres, es mejor estar unidos para enfrentar al enemigo. 

―¡Baa! Buena decisión. Vivir en familia es mejor. ¡Éxitos, 

cerdito!―. Así, la entusiasta oveja desapareció de los ojos 
de aquel. Entre brincos ágiles hacia su casa, decidió hacer 
realidad aquel sueño que tenía. 

― ¡Baa! ¡Baa! ¡Baa!  

― ¿Qué significan tus balidos, mamita?  

― ¡Hijos míos! ―dijo a sus tres corderillos―. Ha llegado el momento de levantar 
un cerco alrededor de nuestra granja para protegernos del feroz animal. Dentro 
habrá un espacio muy grande para sembrar maíz y alfalfa cuando falte el pasto 
fresco.  

― ¡Baaa!  
Los pequeños empezaron a balar, saltando de alegría. Cuando visitaron a sus 
primos comieron las delicias que mamá, ahora, quería sembrar en casa. Era una 
gran idea.  
El más pequeño dijo: Tengo mucha fuerza para ayudar.  
El mediano preguntó: ¿Con qué haremos el cerco? 
El mayor opinó: Puede ser con adobe. La madre con tono 
entusiasta respondió: ¡Sí, con adobe! 

 

Mientras hablaban con ilusión, el tiempo los sorprendió. 
Era algo muy extraño. 

― ¿Mamá qué es esto? Me causa dolor―, decían. Lluvia 
y granizo cayeron sin parar por días y días, y no lograron 
cumplir el sueño de mamá. No les gustó nada ver cómo 
el brillo solar se ocultaba en una densa nube negra. 
Pero no iban a darse por vencido. 

―Saben hijitos ―.dijo la mamá oveja―. ¡Abrácenme! 
Otro día seguiremos con nuestro deseo.  
Junto al fuego se abrigaron soñando con la caña dulce y 
la deliciosa la alfalfa jugosa. 

 
ACTIVIDAD: 

- Imagina qué pasó después con la oveja y sus hijitos. ¿Cumplieron su 
sueño? ¿Tú  que piensas?  

- Ahora, pregúntate a ti misma: ¿Tengo algún sueño que quisiera cumplir? 
Piénsalo y cuéntales a tus padres o familiares tu sueño.  

- Luego pregunta a tus familiares: ¿Cuál es tu mayor deseo? Escúchalos.  
 

¡La lectura no se detiene! ¡Cuídense y venceremos al Covid! 
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