
 PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 
      SECUNDARIA 

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

 
 

 
 
 

Una tarde, con aires de alegría, recuerdo que estaba sentado en la banca de un parque, 

observando cómo los niños jugaban con desbordante energía y con alegría activada de disfrute y 

vigor. 

De pronto escuché: ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira cómo corre! ¡Está con sus amigos! ¡Le gusta andar con 

sus amigos! dijo una voz dulce y suave.  

Miré varios minutos con mucha atención a mis hijos que jugaban. 

De pronto, sin ninguna explicación, un recuerdo de muchos años atrás se posesionó de mí. Cómo 

es cuando uno se siente feliz, con una frescura tierna e inexplicable a esa edad, pensé. 

Nuevamente escuché: ¡Mira papá! ¡Se están yendo! ¡Seguro se van a su casa! dijo Daniel. 

Deben de estar cansados, después de estar andando respondí. 

Recuerdo que me embargó aquella tarde, sin explicación alguna, momentos vividos años atrás, 

que me atrapaban sin poder evitarlo. Provocó en mí, una reflexión existencial: La inocencia y la 

imaginación es parte de nuestra vida y con el tiempo las vamos perdiendo, me dije.  

Un mar de recuerdos fugaces pasaron aquella tarde por mi mente: Sobre mi infancia, momentos 

compartidos con mis amigos, las travesuras inocentes que realizábamos, los juegos que 

compartíamos hasta altas horas de la noche. ¡Qué bonitos recuerdos! suspiré. 

Aquellos recuerdos provocaron interrogantes difíciles de evitar y me pregunté: ¿En qué etapa de 

nuestra vida, uno deja de perder aquella 

felicidad inocente, sin preocupación, esa ternura y 

seguridad que sentimos? ¿Será que la vida tiene sus 

momentos y es imposible detener la evolución a la 

cual estamos destinados? 

De pronto escuché: ¡Mira papá! ¡Mira arriba! ¡Ya se 

van! ¡Mira a Pichón! dijo Diego. 

–Así es hijo, ya volverán… ya volverán respondí. 

Fijé la mirada en el cielo gris de aquella tarde, 

miré a las palomas como que se iban alejando por el horizonte de aquel atardecer inevitable. 
 

ACTIVIDADES: 

1. Lee el texto con tu familia. Luego dialoguen sobre lo que más les gusta hacer. 

Pregúntales: ¿Qué es lo que necesitamos para ser felices? 

2. No olvides que los juegos con movimiento son importantes. Para tener una buena 

salud. ¿Cómo podemos tener momentos saludables? 

3. Finalmente, solicita a las personas mayores, que te cuenten un recuerdo bonito que 

hayan vivido en su infancia y escribe lo que te han contado agregando imágenes. 

¡Será divertido! 

 

                           “No olvides que la imaginación es muy importante” 

Texto elaborado por: Edgard Iván González Nolasco. 
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