
  

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

Queridos estudiantes, voy a narrarles mi inolvidable experiencia. Reúne a tu familia para leer 
juntos con mucha atención y en un lugar tranquilo. 

 

TEXTICÓN N° 16 

ACCIONES INOLVIDABLES 
        Éramos una familia muy unida que nos apoyábamos. Mi 
padre se dedicaba a la agricultura y mi madre a los quehaceres 
de la casa. Soy el tercero de los hermanos y cursaba en ese 
entonces el cuarto grado de primaria.   
Cierto día mi madre me dijo: 

―Carlitos, ¿podrías llevar almuerzo para tu papá?  

―Pero mamá, mi papá está lejos, además hace mucho calor a 
esta hora.  

―Hijo, yo estoy muy ocupada. Además, vas a ir montando 

nuestro burrito, de paso lo dejas en el pasto.  
Ante esta propuesta salté de alegría y dije que sí. 
         Entonces mi mamá alistó el almuerzo, puso la montura 
provisional sobre el lomo del burrito, amarró la bolsa con la 
comida y me ayudó a cabalgar, y me dijo: 

―Carlitos, vas a tener mucho cuidado con los carros, te vas a ir 

por el rinconcito―. Escuché atentamente a mi mamá y partí a 
cumplir mi misión. Viajaba muy feliz, pero, por efectos del calor 
intenso me dio sueño y me quedé dormitando. Mientras, el burrito seguía su marcha.  
          Habíamos recorrido un buen tramo, cuando de repente desperté tirado en el piso, con 
golpes en la cabeza y tan asustado que me puse a llorar. Mi burro ya no estaba, había 
desaparecido. Posiblemente un camión lo habría espantado. La verdad, no lo sé. En medio de ese 
escenario vi acercarse a una señora, como si Dios la habría enviado. Me dijo con una dulce voz:  

―Hijo, ¿qué te ha pasado?  ¿Qué hacías por acá? ¿A dónde vas? Al mismo tiempo que me 
hablaba, lavaba mi cara, sobaba mis chichones y trataba de consolarme con tiernas palabras. Ya 
reanimado, con mucho esfuerzo, conté lo que me había pasado. Mi preocupación era encontrar 
a mi burro. ¿Y el almuerzo?, me preguntaba. La señora al notarme así dijo: 

―Vamos a buscar tu burro, no debe estar lejos, seguro está en alguna chacra comiendo pasto.    
Efectivamente no se había alejado mucho, estaba en una chacra ajena haciendo daño. Era 
comprensible. Estaba con hambre.  Muy rápido, la señora cogió de la soga al burro y me dijo: 

―Vamos, dime dónde está tu papá. 

―Por aquí señora, ya estamos cerca―, le dije. 
    Así llegamos hasta donde estaba mi papá, él muy preocupado al ver mi cara, me dijo: 

― ¡Hijo! ¿Qué te pasó? Me abrazó muy fuerte, prolongadamente. 
La señora que fue mi samaritana, narró con detalles a mi padre, lo sucedido. Como es de suponer, 
mi padre le agradeció muchísimo, por su auxilio tan oportuno. Todo volvió a la calma. Al vernos ya 
tranquilos, la señora de manera amable recomendó a mi padre: 

―Señor, no es correcto que los niños transiten por la carretera solos, corren mucho peligro. Espero 

que no vuelva a ocurrir. Tomen sus precauciones―. Mi padre no atinó a decir nada por el impacto 
de lo sucedido. Respetuosamente se despidió y se fue alejando poco a poco y desapareció de 
nuestra vista. Este acontecimiento lo recordaré por siempre. 

ACTIVIDAD 
 
 
 
  

1. Pregunta a tus padres si vivieron una experiencia en la que ayudaron o fueron 

ayudados por alguien. 

2. Tal vez, los ángeles no existen, pero recuerda que Dios nos cuida. Oren en familia y 

agradézcanle por sus bendiciones. 

 Docente: Edgar Ángeles  
IE “Pedro Pablo Atusparia”. UGEL Ocros 

PRIMARIA 


