
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE”  

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

Queridos estudiantes: En esta lectura aprenderemos un juego muy interesante. ¡A leer! 
 

TEXTICÓN N° 21 
EL JUEGO 19 

 

Belén, de pronto, salta con fuerza, como si quisiera alcanzar el cielo con la punta de los 

dedos, y corre hacia su cuarto. Antes de entrar, hace una voltereta de gimnasia. 

 ¡Qué le pasa a Belén! Por lo visto está más ágil que una gacela dice Samy. 

Por la amplia sonrisa que tenía, seguramente estaba tramando ya alguna travesura. Pero 

esta vez sí que sorprendería a todos. Salió del cuarto terriblemente armada. 

Belén apuntó a todos con el arma. ¡Sí! Era un arma poderosa: un lapicero. Arma tan intensa 

y enérgica que derrota el aburrimiento y te lleva al espacio de los sueños. Si escribes con 

amor sobre un papel o una pantalla, puedes crear mundos fantásticos, describir todo lo que 

ves en la realidad o imaginar grandes aventuras recordando los sucesos más felices o tristes 

de tu vida.    

Y también sirve para divertirse. Esta vez, iba a ser utilizado como instrumento de juego y 

entretenimiento, para pasarla bien durante el aislamiento social. Belén gritó: 

¡Vengan, vengan! ¡Vamos a  jugar el juego del Covid! Les explicaré: Con este lapicero, 

vamos a dibujar un Covid en el... el … y señalaba la parte externa de su mano. 

¿En el dorso de tu mano? acotó Samy, expectante. 

¡En el dorso de la mano de todos nosotros! Traten de dibujarlo de la forma más creativa 

posible, y con fuerza, bien pintado, no se vale presionar poco el lapicero. 

Y después de unos segundos de catarsis artística, nos mostró su dibujo. Era un hermoso 

óvalo con ojitos abiertos y boca en forma de serrucho. ¡Qué gesto tan amenazador! Y unas 

antenitas alrededor. ¡Era un amenazante coronavirus! 

¿Y en qué consiste el juego? interrogó mamá So, mientras se dibujaba un Covid. 

Cuando todos tengamos nuestro Covid dibujado, el reto será vencerlo. Para ello, 

debemos lavarnos las manos varias veces al día, con harto jabón. Escuchen, ganará quien 

logre borrar el Covid hasta las siete de la noche. ¡Así lo derrotaremos!  

En un instante, todos los de la familia tenían ya la temible figura en el dorso la mano. Era 

de mañana, así que había tiempo para vencer al Covid. Pero Samy y Belén quisieron ir más 

lejos. Se miraron como siempre, con ojos cómplices, y enchufaron el internet.  

¡Rápido, Belén! gritó Samy . Enseñemos al mundo este juego. ¡Lo enviaremos por 

Facebook!  

 

  
 

 

 

 

Actividad: ¡Vamos! Diviértete y pásala bien en familia.  

 Paso 1: Lee el texto con mucho ánimo y entonación frente a tu familia. 

 Paso 2: Después pregúntales: ¿Qué juego más les gustaba jugar? ¡Conversen! 

 Paso 3: Ahora, motiva a todos a jugar el juego 19. ¡Qué divertido! 
 

¡Leyendo nos divertimos en familia! 

Samy y Belén 2. La batalla en pandemia (Obra inédita)  

Rodolfo Sánchez Coello (Huaraz) 
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