
 

 

 

Estimado estudiante: Te presento un texto narrativo muy interesante. ¡Léelo con tu familia! 

 

TEXTICÓN N° 21 

JUAN PLATANAL  

En un pueblo muy misterioso vivía un viejo hacendado, cuyos 

campos estaban llenos de plantas de plátano. En su casa no faltaban 

múltiples potajes, preparados por las criadas. 

El hacendado Victoriano tenía una hermosa hija, quien era su mayor 

orgullo.  Ningún joven del lugar tenía la osadía de pretender a la 

muchacha porque guardaban cierto temor y un gran respeto hacia 

el hacendado y su familia. Un día, cuando la primavera vestía y 

engalanaba con hermosas flores los jardines de la hacienda; llegó un 

forastero muy apuesto llamado Juan, quien a primera vista 

deslumbró a Justina, la hija de don Victoriano.  

La ambición caracterizaba a Juan, quien no dudó en enamorar con versos floridos y algunos detalles a 

Justina para quedarse con toda la hacienda, incluyendo los campos de platanales, que generaban 

jugosos ingresos. 

Con regalos y buenos tratos, Juan se ganó la gracia de don Victoriano, quien decidió entregar a su 

única hija en matrimonio. Fue así que se quedó con todos los bienes de la hacienda. 

Llegó el día que falleció don Victoriano por los años que pesaban sobre él. Fue entonces que su yerno 

Juan tuvo que hacerse cargo de la administración de la hacienda. Como no sabía, ni le gustaba trabajar, 

designó a uno de los trabajadores para dirigir todo el cultivo y venta de los plátanos.  El “hacendado” 

Juan  era muy exigente y explotador. El empleado al sentirse cansado de tanto trabajo y poco salario, 

un día le preguntó: ¿Patrón, si un día me muero como quedará mi familia? 

Juan Platanal, como así le llamaban sus trabajadores, le dijo que no se preocupara, que cuando él 

muera, toda su familia estaría asegurada con alimentación y lugar donde vivir bien y que a él lo 

enterraría en un cajón de oro. 

El criado, para probar si don Juan Platanal decía la verdad, se hizo el muerto. El hacendado  al recibir 

la noticia de la muerte de su criado, ordenó que lo envuelvan con una frazada vieja y que lo boten 

cerca al río. El criado pudo darse cuenta que su patrón no era un buen hombre, entonces con los 

ahorros que tenía, junto a su familia se marcharon de ese lugar para forjarse un futuro mejor. 

Don Juan Platanal, convertido en un hombre arrogante y derrochador; poco a poco llevó a la ruina al 

negocio y a la hacienda. Justina cansada de tantos malos tratos decidió dejar atrás esa mala vida e 

iniciar un nuevo destino lejos de ese hombre que tanto pesar le había traído. Juan Platanal vivió solo 

y enfermo, hasta el final de sus días. 

 

ACTIVIDADES: LLEGÓ LA HORA DE DIALOGAR Y DIVERTIRNOS EN FAMILIA 

 
PASO 1: Reúnete con los integrantes de tu familia en el lugar que más les guste de la casa. 

PASO 2: Lee el cuento en voz alta y dando la entonación adecuada. 

PASO 3: Dialoguen sobre la expresión: “Se cosecha todo lo que se siembra”. ¿Qué quiere decir esa frase? 

PASO 4: Ahora pregúntense: ¿Qué decisiones  buenas o malas  han tomado en tiempos de Covid u otras 

circunstancias de la vida? ¿Qué aprendieron de esas situaciones? 

 

PLAN LECTOR REGIONAL  “ANCASH LEE” 
 

“Un hogar sin libros es un cuerpo sin alma” 

SECUNDARIA 
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