PLAN LECTOR REGIONAL
“ANCASHINOS HACIENDO COSAS CON LAS PALABRAS”
“Fortaleciendo las habilidades comunicativas y las emociones para lograr mejores
aprendizajes”
TEXTICÓN N° 6 (III CICLO)

Con el apoyo de un familiar adulto, te invito a leer este tierno texto.

III CICLO

TEXTICÓN Nº 6
EL AMOR PATERNO

Ernesto está resfriado desde hace unos días, y su mamá no lo deja ir a la escuela.
-¡Qué lindo es quedarse en la cama, bien abrigado, en vez de levantarse para ir
a la escuela! - piensa el niño, que es un poquito perezoso.
Su papá también está enfermo; desde que se despertó lo oye toser muy fuerte.
Ernesto se imagina que su padre no saldrá con este frío; que se quedará en cama,
tomando bebidas calientes. Pero, ¿cómo es eso? Entra, vestido ya para salir, y se
inclina sobre la camita de Ernesto para despedirse.
- ¿Por qué sales, papá, con este día tan feo? Estás muy resfriado, debes quedarte
en la cama lo mismo que yo - dice cariñosamente el niño.
- Eso no es posible, hijo mío. Si no voy a trabajar, no ganaré el dinero necesario
para sostenerlos a ustedes; no tendré con qué pagar al propietario, ni al
carnicero, ni al lechero; no podré cuidar y educar a mi hijito. El descanso mío
acarrearía privaciones para toda la familia. Mientras tenga fuerzas, seguiré
trabajando con alegría para asegurar su bienestar.
- ¡Papito querido! -exclama Ernesto-, cuando yo sea grande, trabajaré mucho, y tú
podrás descansar y quedarte en la cama.
- Así debe ser, hijito mío. Cuando yo sea viejo, tu trabajarás por tu padre, como él
lo hace ahora por ti, y tu cariño será la mejor recompensa de todos sus
sacrificios.
Ya no le agrada a Ernesto estar en la cama. Está deseando volver a la escuela para
estudiar mucho, pues sabe que si no se instruye no llegará nunca a ser un hombre de
provecho y no podrá devolver a sus padres los cuidados que estos le prodigan.

COMPRENDEMOS LO LEÍDO:

1. El papá de Ernesto está:
a) En la cama.
b) Enfermo.
c) Trabajando.
2. Según la lectura, tener fuerzas, quiere decir:
a) Estar en la cama descansando.
b) Ganar dinero para la familia.
c) Seguir trabajando con mucho esmero.
3. Según la siguiente expresión del texto: “Cuando yo sea viejo, tu trabajarás por tu
padre”, el mensaje es:
a) Trabajar para devolverle sus gastos.
b) Trabajar para recompensar su sacrificio.
c) Trabajar para compensar los estudios.
4. ¿Crees que está bien que Ernesto se quede en la cama para no ir a la escuela? ¿Sí, por
qué? ¿No, por qué?
Ahora vamos a escribir:
Junto a tus padres o con tu maestra, mándale un saludo al papá de Ernesto.
ESCRÍBELO AQUÍ:

A COMPARTIR EN FAMILIA
Reúne a toda tu familia para resaltar los grandes valores que tiene tu papito. Invítales a que
cada uno expresen palabras resaltantes hacia tu papá, y cuando todos lo hayan elogiado,
pide un fuerte aplauso y que todos le brinden un cariñoso abrazo. - ¡Padre no hay más que
uno y como el mío ninguno!
¡Un niño que lee, será un adulto que piensa!

