
 
 

 

 

 

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

Queridos niños y niñas: Leamos este hermoso relato para que lo disfruten en familia 

TEXTICÓN N°29 

FAMILIA RENOVADA 
Un buen día, la familia Fonseca se reunió para dialogar 

en casa; el padre don Alfredo de 53 años, sus tres hijas: 
Patricia de 17, Zulema de 15, Betty de 10; y el hijo, llamado 
Raúl, de 13 años. 

El tema fue sobre la salud tan delicada de Cecilia, la 
madre buena y cariñosa, excelente esposa, y amiga muy 
comprensiva, que sabía educar a sus hijos con valores. 

Era el momento de hablar con mucha sinceridad. Después de tantas visitas a 
hospitales y acudir a chamanes y otros curanderos, no se logró curar a Cecilia, y el tumor 
en el cerebro iba creciendo día a día. Por su parte Cecilia no quería operarse, tenía 
mucho miedo, sus hijos al igual que su esposo respetaron esta decisión, limitándose a 
darle gusto en todo y jamás contradecirla. El tumor creció; en poco tiempo la señora 

Cecilia perdió la vida. Fue un golpe terrible para toda la familia. Todo cambió, don 

Alfredo se hizo cargo de sus hijos con ayuda de Patricia, su hija mayor. 

No se llevaban bien, por falta de la madre, mostrando cada quien un mal carácter. 

Las riñas surgían por “quítame esta paja”. Se estaban perdiendo el respeto y la empatía 

entre ellos, generándose tensiones en el hogar, y este ambiente repercutió en la 

escuela, pues solo obtenían bajas calificaciones. 

Pero como “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”, la vida de la 

familia Fonseca cambió dando un giro de ciento ochenta grados, gracias a la 

intervención de una compañera de estudios de Betty, llamada Johana, quien se enteró 

del problema. 

Johana narró a su mamá lo que ocurría en casa de Betty. La mamá, de buen corazón, 

los invitó a almorzar comprometiéndose a presentarles a su amiga psicóloga, Juliana, 

para que dialoguen juntos. Esto los ayudó a ver de otro modo las cosas. 

Todos tuvieron que hacer un cambio para seguir adelante, ya sea estudiando o 

trabajando. De esta manera, entre todos remaron el bote y no se ahogaron, llegando a 

ser muy unidos, nuevamente. Así superaron las dificultades, pues habían aprendido que 

con amor y comprensión es más fácil resolver los problemas que se presentan en la 

vida. 
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De: “Del dicho al hecho derecho” de Javier Salsamendi. 
 

ACTIVIDADES: ¡El momento de la diversión llegó! 
 

1. Invita a tu familia a reunirse en un lugar de la casa. Inicia la lectura del cuento, en voz alta. 
2. Con apoyo de tus familiares, busca arcilla o plastilina para modelar a la “familia renovada”. 

¡O puedes modelar incluso a tu propia familia! ¡También puedes hacer un dibujo! ¡Vamos! 
 

 “Cualquier percance tiene solución, a través de la paciencia y el amor” 

 

Plan Lector Regional Virtual “Ancash Lee” 

 

PRIMARIA 


