
 
 

 
 

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

 

 
Estimados estudiantes: Les animamos a leer la historia y crear su propia versión mediante el uso de un dado. 
En el transcurso de la lectura encontrarán secciones resaltadas en color verde y enumeradas del 1 al 6. Cada 
vez que se encuentren en ellas, deberán de lanzar el dado y elegir la palabra que corresponda a la numeración 
que les salió. Por ejemplo: Si les salió el número 4, elegirán la palabra enumerada con el N° 4. 
 

 
 

COVID, EL MONSTRUO 
[Un cuento para familias que se quedan en casa] 

 

Había una vez un monstruo muy contagioso que nació en China. Tenía la nariz 1. redonda – 2. cuadrada 

– 3. larga – 4. triangular – 5. torcida – 6. rosada; los dientes muy afilados y las patas muy finas. Era 

redondo, 1. verde – 2. amarillo – 3. azul – 4. rojo – 5. gris – 6. anaranjado y con grandes ojos saltones. 

Disfrutaba viajando y era pequeño como los ratones. Le pusieron por nombre Covid y era muy distinto 

a los demás. No se escondía de nadie, era muy contagioso y le encantaba 1. saltar – 2. correr – 3. 

bailar – 4. jugar – 5. cantar – 6. comer. Cada mañana se levantaba muy temprano, se ponía su corona 

y pensaba que tenía que viajar más lejos. Cuando la gente se encontraba con él se ponían malitos y 

tosían a la vez. Con los termómetros jugaba sin parar, su amiga la fiebre lo acompañaba de aquí para 

allá. Gracias a los estornudos viajaba muy feliz haciendo cosquillas a todos en la nariz. Tanto y tanto 

viajó el muy travieso, que hasta 1. Pomabamba – 2. Sihuas – 3.  Huaraz – 4. Piscobamba – 5. Huarmey 

– 6. Huari llegó ¿Qué podrían hacer todos contra este monstruo Covid? ¡Se lavarían las manitas con 

mucha agua y jabón! No podían tocarse la nariz, la boca ni los ojitos, tampoco dar grandes abrazos ni 

besitos. Además, se les ocurrió a todos, un juego muy divertido: esconderse en casa para que Covid 

creyera que no tenía amigos y aunque no podían ir a la escuela ni salir a la calle a pasear se dieron 

cuenta de que en casa todos podían ayudar. Hicieron un rico 1. bizcocho – 2. caldo de cabeza – 3. 

picante de cuy – 4. chocho – 5. caldo de pata – 6. chicharrón, y jugaron al escondite entre los muebles 

y las cortinas. Estando todos en casa, ¡el monstruo pronto se marchará! Sabían que había afuera 

valientes luchando contra aquel horrible monstruo que era su enemigo. 

Pasados muchos días el sol anunció que Covid se había marchado ¡que ya podían salir a la calle! 

Porque aquella guerra, entre todos la habían ganado. Se dieron las manos y abrazos sin miedo y 

gritaron muy alto: ¡Gracias amigos policías, médicos, enfermeras, señores del mercado y la farmacia! 

A los agricultores y ganaderos, que gracias a ellos todos los días tenemos alimento. Estamos todos 

sanitos y a salvo. ¡Desde aquí les mandamos un enorme aplauso! Y colorín colorado este cuento del 

monstruo Covid por fin se ha acabado. 

Silvia Eustaquia Borja Torres [Adaptado del cuento de Inmaculada Manzano Villarrubia] 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

1. Reúnete con tu familia y tomen turnos para leer el cuento jugando con los dados y 
compartan las diferentes historias que les tocó armar. 

2. A lo largo de la semana pueden hacer diferentes actividades en casa, como pintar, 
cocinar, decorar y jugar. 

 

“Leemos para saber que no estamos solos” – William Nicholson 
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