
  PRIMARIA  

PLAN LECTOR REGIONAL VIRTUAL “ANCASH LEE” 

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

¡Estimado estudiante, te invito a leer esta historia para divertirnos! 

TEXTICÓN N° 20 

  UNA HISTORIA INOLVIDABLE  

Por alguna razón, Ana, Mateo y Juanito salieron de casa justo 

cuando oscurecía. ¡Total, no estaba tan lejos! Después del 

camino grande, a cinco minutos, cruzarían la pequeña acequia; 

entretanto oirían el croar de sapos y ranas, y cogerían las 

ricas mazorcas que el tío Néstor le había prometido a mamá. 

Cuando llegaron al maizal, Ana llenó el costal de choclos y Mateo acomodó la 

panca; mientras, Juanito cuidaba a su perrito Toti. 

Al volver, tomaron un atajo y pronto llegaron al pueblo. Caminaron despacito para 

no despertar al Canelo, el perro guardián de doña Sixta. “¡Ojalá esté durmiendo!”, 

pensaron. Es que la semana pasada, había mordido fuertemente a un vecinito. 

¡Guau, guau…!, ladró el Canelo, y Toti se acurrucó en los brazos de Juanito. 

Sin pensarlo, saltaron las paredes de una chacra vecina y, 

cuando se dieron cuenta, estaban parados ante una sombra 

blanca, que se movía de izquierda a derecha, como cerrándoles 

el paso. No había duda, era tal cual había descrito la abuela; 

con caperuza blanca y el cinto bien ajustado. 

“¡El alma en persona!”, se dijeron, y la noche se hizo más 

lúgubre con los aullidos del Canelo. 

Mateo caminó despacio, muy despacio alrededor de la sombra blanca. Contuvo la 

respiración e intentó dar un paso largo y entonces, ¡zas!, se cayó porque sus pies 

habían quedado enredados en la soga que sujetaba a un burrito blanco. 

Mateo se levantó y los hermanos se abrazaron. Rieron con 

agrado al ver saltar a Toti alrededor del burrito. Habían pasado 

un gran susto, pero estaban contentos. 
Prof. Yaneth Mejía Torres. 

ACTIVIDADES: ¡Y llegó el momento divertido! 

1. Reúne a todos los integrantes de tu familia en un lugar adecuado. 

2. Mientras lees, pídeles que te escuchen con atención. 

3. Pregúntales: ¿Alguna vez has tenido miedo por algo que imaginaste? 

¡Vamos, que te lo cuenten! ¡Anímense y conversen todos juntos! 
 

  ¡VAMOS A USAR NUESTRA IMAGINACIÓN PARA CREAR UN MUNDO FELIZ!  


