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•	Textos	para	divertirse
•	Actividades	para	reflexionar	sobre	los	valores

•	Actividades	para	motivar	la	lectura

Leer	para	soñar	
y	aprender

Antología



Ficha técnica

Texto: fábula.

Propósito: educar.

Valor: previsión.
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La lechera

La lechera se despertó esa mañana con los primeros rayos del 
sol. Se vistió rápidamente y se peinó las trenzas. De la entrada 

de su cabaña recogió el cántaro de leche y se lo puso sobre la 
cabeza. Con el recipiente de arcilla bien acomodado salió hacia 
el mercado con gran entusiasmo. 

Hacía frío y su aliento dibujaba pequeñas nubes en el aire. En 
el camino se cruzó con el panadero, un labrador, la dueña de 
la tienda y tres o cuatro perros que ya la conocían bien, pero 
abstraída en sus pensamientos, no le respondió el saludo a 
ninguno. Caminaba dando saltitos de alegría imaginando lo 
próspera que se volvería:

“Como la leche que llevo es de buena calidad, me pagarán buen 
precio por ella. De inmediato compraré un canasto con cien huevos 
que, luego de cuidarlos y darles calor durante unas semanas, serán 
pollitos; pollitos amarillos que me cantarán el pío-pío todas las 
mañanas y me seguirán a todas partes para que les invite maíz. 

En pocas semanas estarán grandes –siguió pensando– y entonces 
venderé los pollos en el mercado. Con el dinero que gane podré 
comprarme un chanchito robusto y rosado que juegue en el 
corral. Lo cuidaré muy bien y le daré tanta comida que crecerá 
muchísimo; engordará de tal manera que cuando camine arrastrará 
la barriga por el suelo. 

Cuando sea un cerdo inmenso lo llevaré al mercado. Seguro que 
lo venderé a buen precio. Entonces, con lo que gane, me 
voy a comprar una vaca descomunal, con manchas negras 
y ojos tristes, que muja con voz fuerte, que dé mucha leche 
y que se pasee aburrida comiendo el pasto. ¡Y de paso, para 
que la acompañe, compraré un ternerito café con leche que 
correteará travieso por el campo, desde el monte a la cabaña!”.

Este último pensamiento le gustó tanto a la lechera  
que dio un brinco en el aire, con tal descuido 
que el cántaro se le cayó y se rompió en 
mil pedazos. Toda la leche que contenía 
se derramó sobre el suelo y los perros se 
acercaron discretamente a probar un poquito 
del blanco líquido que ya la tierra absorbía. 
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Educando en valores

•	¿Cree	que	es	más	importante	vivir	el	presente	o	soñar?;	¿por	qué?	

La magia de leer

•	Lea	el	siguiente	refrán:	Más vale pájaro en mano que ciento volando.	Luego,	comente	de	qué	manera	se	
puede	relacionar	con	la	fábula	La lechera.	

¡Pobre lechera! Con toda la leche derramada, se le escurrieron 
también sus ilusiones: nunca tendría una canasta enorme con 
cien huevos, tampoco pollitos amarillos siguiéndola por toda 
la casa; ni pensar en el chancho rosado y mucho menos en la 
vacota con su ternerito… 

Arrodillada en la vereda y sintiéndose muy desdichada, la lechera 
se puso a llorar. Uno de los perros se le acercó y le lamió la oreja, 
como consolándola. 

Moraleja: 

Sabiendo la historia de la lechera, aprendamos a ser 
más cuidadosos y menos precipitados cuando estemos 
contentos por algo que todavía no hemos conseguido. 
Es importante vivir a conciencia el momento presente 
y no dejarse absorber por las ilusiones y los ensueños; 
no sea que, como le pasó a la lechera, por distraerse 
deseando un maravilloso futuro, perdamos lo bueno 
que tenemos en el presente.

Fábula popular
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Ficha técnica

Texto: fábula  
en verso.

Propósito: enseñar.

Valor: autenticidad.
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Con palabras de insólita ironía
la Víbora astuta a un Alacrán

de este modo decía:
—Si un pisotón me dan
muerdo inmediatamente al que me toca
y entonces por mi boca
segrego ese mortífero veneno
que inoculo en el hombre: es mi venganza.
Pero tú solo dañas por dañar
(perdona mi confianza)
y porque sientes gusto por picar
esa epidermis tibia y delicada
del hombre que se pone a tus alcances.
Y si en ambos percances
los dos somos dañinos, tú eres peor,
puesto que yo que tengo entre la gente
una fama tan mala
creo que mi maldad nunca se iguala
a la tuya, que siempre diligente
picas por el extremo y das el frente.
El Alacrán entonces contestó:
—Pues lo que hago yo
siempre lo hacen los hombres de este tiempo
que se muestran amigos por delante,

y por detrás entierran un punzante
aguijón, por envidia o pasatiempo.

Quiero significar que los humanos
en esta Tierra hermosa,
tiran piedras, esconden ambas manos,
y la cara la muestran amistosa.

León Sigüenza, salvadoreño

La Víbora y el Alacrán

Educando en valores

•	¿Le	parece	necesario	conversar	con	una	persona	con	la	que	tiene	un	conflicto?;	¿por	qué?	

La magia de leer

•	Comente	un	caso	en	que	usted	haya	tenido	un	conflicto	con	alguien.	Explique	cómo	lo	resolvería	la	Víbora,	
cómo	lo	haría	el	Alacrán,	y	cuáles	son	las	consecuencias	en	cada	caso.		
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El Minotauro

Todas las expediciones de jóvenes griegos que se habían dirigido a Creta 
para acabar con el Minotauro habían fracasado. Año tras año, aquel 

monstruo sanguinario, con cuerpo de hombre y cabeza de toro, había ido 
causando numerosas víctimas. Se sentía a salvo en la isla, recluido en su 
laberinto, una mansión de intrincados pasadizos, salas recónditas y tortuosos 
corredores, donde muchos se habían atrevido a entrar, pero del que nadie 
había conseguido salir. 

Un día, Teseo, príncipe de Atenas, decidió encabezar una nueva expedición 
contra el Minotauro. 

—No teman: regresaremos victoriosos —aseguró a sus leales 
acompañantes. 

Y supo inspirar tanta confianza en todos ellos que nadie dudó de que 
en esta ocasión conseguirían aniquilar al monstruo. 

Llegó el tan esperado día de la partida y, con las primeras luces 
del alba, los valientes jóvenes se hicieron a la mar rumbo hacia 
su siniestro destino. Tras una larga travesía, arribaron a las 
costas de la isla. Allí fueron cálidamente recibidos por el 
rey cretense y toda su familia. 

—Señor, venimos decididos a acabar con el Minotauro. Si 
le parece bien, yo seré el primero que entrará en el laberinto 
—afirmó Teseo. 

—Piénsatelo bien, muchacho, antes de que sea demasiado tarde —
le aconsejó el rey—. Nadie hasta hoy, y son muchos los que lo han 
intentado, ha conseguido acabar con ese monstruo. Y aunque lo 
lograses, ¿cómo podrías salir de su refugio? Es muy alto el precio que 
tendrás que pagar si algo va mal. 

—Le agradezco sus palabras. Pero no hay marcha atrás —respondió 
el joven. 

Entre los presentes, se encontraba Ariadna, una de las hijas del 
monarca. A la muchacha le impresionaron el arrojo y la valentía 
de Teseo y decidió ayudarlo a conseguir su objetivo. 

—Toma este ovillo de hilo —le dijo la muchacha en un 
aparte— y ata su extremo a la puerta del laberinto. 
Luego debes ir tirando del ovillo a medida que te 

Ficha técnica
Texto: mito.

Propósito: explicar  
el origen.

Valor: ingenio y coraje.
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adentres hasta los últimos recovecos del palacio. Para salir, solo tendrás que recoger el hilo que has ido tendiendo. 

—Gracias, Ariadna. Es una magnífica idea y muy sencilla de poner en práctica… No hay duda 
de que eres una mujer muy inteligente. Teseo dedicó una sonrisa de gratitud a su benefactora, le besó 
las manos y con paso firme se dirigió a la entrada del laberinto. Sus compañeros, sin poder contener  
las lágrimas, vieron como desaparecía en la oscuridad y escucharon sus pasos alejándose. 

Después de unos instantes de absoluto silencio, unos fuertes bramidos les helaron la sangre. Resultaba evidente 
que la fiera había notado ya la presencia del intruso en su territorio. El tiempo parecía haberse detenido para los 

que esperaban en el exterior. La angustia iba creciendo en todos 
ellos a medida que percibían ruidos confusos y distantes. 

En el interior del laberinto, en la más absoluta oscuridad, Teseo 
iba recorriendo pasadizos y aposentos. Se guiaba por su oído 
para seguir en la dirección de la que procedían unos fuertes 
resoplidos, palpaba los muros para no tropezar y avanzaba 
cauteloso, poniendo un gran cuidado en no perder el ovillo 
de hilo del que dependía su salvación. 

De repente, sintió unos bufidos cercanos. El joven se quedó 
inmóvil unos segundos y aguzó el oído hasta confirmar que 

el monstruo estaba completamente dormido. Entonces, con un 
gran impulso, se abalanzó sobre el temible Minotauro y acabó con él. 

Nadie sabía qué pensar al oír aquellos ruidos. Todos permanecieron en silencio, conteniendo su rabia… Fueron 
unos minutos eternos hasta que, de pronto, Teseo traspasó la salida del laberinto y apareció ante sus compañeros 
dando un grito triunfal. Por fin, la pesadilla había terminado. 

Mito griego

Educando en valores

•	¿Le	parece	que	Teseo	es	valeroso	o	demasiado	confiado?	Explique.	

La magia de leer

•	Proponga	una	manera	de	salir	de	un	laberinto,	distinta	del	hilo	de	Ariadna.	
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Schacabac

Hubo una vez, en la ciudad de Bagdad, un hombre llamado Schacabac. Sus amigos 
lo llamaban “Labios de liebre”, porque era rápido y muy hábil con las palabras, y así 

conseguía muchos beneficios. Cierto día pasó por delante de un magnífico palacio. Se asomó 
a él y vio un enorme patio con muchos criados. Preguntó a uno de ellos quién era el dueño. 

—Pertenece a un señor muy generoso —contestó el criado. 

Al oír eso, pidió autorización al criado para entrar. Atravesó un hermoso vestíbulo, un 
delicioso jardín y una galería adornada por azulejos de variados y vistosos colores. Llegó 
a una sala magnífica, tapizada con ricas telas, en oro y azul. Sentado en un imponente 
sofá se encontraba un anciano de barba blanca. Schacabac comprendió al momento que 
era el señor del palacio. El anciano le dio la bienvenida, preguntándole qué deseaba. 
Schacabac, aprovechando su facilidad de palabra, le contó acerca de su pobreza, a lo que 
el anciano exclamó: 

—¿Es posible que en Bagdad se encuentre un hombre en tan triste situación? ¡Eso sí que 
no puedo tolerarlo! Schacabac le dijo entonces que no había comido nada en todo el día. 

—¡Cómo! ¿Es posible que a estas horas aún no hayas desayunado? Y levantando la voz, dijo: 

—¡Criado!, tráenos en seguida una jofaina para lavarnos las manos. Aunque no apareció 
ningún criado ni Schacabac pudo ver ninguna jofaina, ni una gota de agua, el anciano 
empezó a lavarse las manos como si alguien le sostuviera una palangana llena de agua, y 
mientras esto hacía, dijo: 

—Ven acá y lávate conmigo. Schacabac supuso que el anciano señor le estaba gastando 
una broma, y como también a él le gustaba divertirse, no tuvo inconveniente en imitar los 
movimientos que su anfitrión hacía. 

—Bueno —dijo el anciano—, ahora sírvenos la comida y no nos hagas esperar. Y dicho 
esto, aunque no habían traído nada, hizo como que se servía de un plato y se llevaba la 
comida a la boca, masticándola, mientras decía a Schacabac: 

—Come, come, amigo, te lo suplico. Come 
como si estuvieras en tu casa; nadie diría 
que estás hambriento, por el poco apetito 
que demuestras. 

—Perdonad, señor —replicó Schacabac, 
procurando imitar los movimientos de su anfitrión 
lo mejor que podía. 

—¿Qué te parece este pan? ¿No lo  
encuentras delicioso? 

—Ciertamente, señor —contestó Schacabac—. 
Nunca probé pan tan blanco y sabroso. 

Ficha técnica

Texto: cuento  
tradicional.

Propósito: entretener.

Valor: convivencia.
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—Criado, tráenos otro plato. Vamos, amigo —dijo, dirigiéndose a Schacabac, que no había visto entrar a nadie—, 
prueba este nuevo plato y dime si has comido alguna vez un guiso tan delicioso como este. 

—Es exquisito —asintió Schacabac. E hizo ademanes de probarlo y comerlo con gran placer. 

—¡Cuánto me alegra verte comer tan a gusto! A este siguieron otros platos variados, de los que Schacabac, que estaba 
hambriento a más no poder, simuló hartarse. 

—Entonces, que nos sirvan los postres —dijo el anciano. Y continuó insistiendo para que Schacabac comiese las más 
ricas frutas y los más deliciosos pasteles que eran tan imaginarios como todos los platos anteriores. 

—¡Ah, señor mío! —exclamó Schacabac, harto de simular que masticaba—. Os aseguro que no me cabe ni un 
bocado más. 

—Siendo así hay que pensar que después de haber comido tan a gusto no estaría nada mal una copita de licor, ¿no 
es verdad? 

—Mi amo y señor —replicó Schacabac—, ruego que me perdonéis, pero nunca bebo. 

—¡Por favor! —dijo el anciano—. ¡Haz como yo! 

Después de mucha insistencia, Schacabac se dejó convencer y simuló tomar la copa que el señor le extendía. El anciano 
señor continuó sirviendo diferentes clases de bebidas invisibles, bebiendo él y haciendo beber a su invitado, hasta que 
al fin Schacabac, cansado, empujó al señor y lo hizo caer al suelo. 

—¿Te has vuelto loco? 

Schacabac dijo, inclinándose: 

—Señor, habéis tenido la bondad de recibirme y darme un gran banquete. Insististeis en que bebiera, habiéndoos 
dicho que no estoy acostumbrado a hacerlo. Siento mucho lo que ha pasado y os pido humildemente perdón. 

Cuando Schacabac terminó de hablar el anciano lo miró y comenzó a reír. 

—Durante mucho tiempo —le dijo— he buscado a una persona de tu carácter. No solo te perdono el empujón que 
me has dado, sino que desde este momento te considero como a uno de mis mejores amigos y deseo que consideres 
tuya mi casa. Has tenido el buen tacto de acomodarte a mi genio y la paciencia de seguir la broma hasta el final. Ahora 
comeremos de verdad. 

Dicho esto, dio unas palmadas y se presentaron varios criados, a los que ordenó preparar la mesa y servir la 
comida. Y esta vez, Schacabac pudo paladear realmente todos los manjares que le ofrecieron.

Cuento árabe

Educando en valores

•	¿Usted	le	habría	seguido	la	corriente	al	anciano?;	¿por	qué?	

La magia de leer

•	Invente	el	menú	que	se	usó	en	el	banquete.	Escríbalo	en	su	cuaderno.



Ficha técnica

Texto: obra dramática.

Propósito: enseñar.

Valor: honestidad.
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EscEna I

Dos jóvenes, a caballo, charlan de forma amigable.

Omar. Ya que hemos coincidido, podemos seguir el 
camino juntos. ¿Hacia dónde te diriges? 

Labakán. He dejado mi trabajo como sastre y voy a 
conocer mundo. ¿Adónde te diriges tú? 

Omar. Viajo a Alejandría en busca de mi familia. He 
vivido siempre con mi tío. Justo antes de morir, me 
reveló que, cuando nací, estaba en peligro y mis padres 
tuvieron que llevarme a vivir con él para ponerme a 
salvo. Ahora voy a reencontrarme con ellos. 

Labakán. (Con sorpresa). Cuenta. Es una historia 
apasionante… 

Omar. Parece ser que mi padre es el sultán de un 
próspero país en el que, durante mucho tiempo, existieron 
amenazas de guerra. 

Labakán. ¡Ah! Ahora entiendo… 

Omar. Mañana cumpliré veintidós años. Es la fecha 
decidida por mi padre para reunirnos en una antigua 
torre de vigilancia. 

Labakán. ¿Y cómo te reconocerá? 

Omar. (Abriendo una bolsa colgada en la cintura). Tendré 
que mostrar este medio medallón. La otra mitad la tienen 
mis padres y tiene que encajar perfectamente con esta.

Por la noche, mientras Omar duerme, Labakán le roba el 
medallón partido y huye a galope en su caballo. 

EscEna II

Por la mañana, Labakán llega a la torre y se dirige a un 
hombre de aspecto distinguido. 

Labakán. (Mostrando el medio medallón, que encaja 
perfectamente en la otra mitad). Soy el que buscáis. 

El sultán. Ven a mis brazos, hijo mío. De pronto se oyen 
unos gritos y aparece Omar. 

Omar. (Muy nervioso). ¡Padre! 
Él me ha robado el medallón. 
Es un impostor. 

Labakán. Conozco a este hombre 
y es un pobre sastre loco. 

El sultán. (Señalando a Omar). ¡Guardias, atadlo! 

EscEna III

Llegan a palacio. En la puerta, junto a una de sus damas, 
espera impaciente la sultana. 

La sultana. (A su esposo). ¿Dónde está nuestro hijo? 

El sultán. (Señalando a Labakán). Aquí lo tienes, querida. 

La sultana. ¿Y si él no es nuestro hijo? 

El sultán. Pero… ¿qué dices? Me ha entregado el 
medallón… 

Omar. (Gritando). ¡Me lo ha robado! Es un sastre y se 
está haciendo pasar por mí. Le conté la historia de mi 
vida y… 

El sultán. (A su esposa). No hagas caso. Es un sastre 
loco. (A los guardias). Llevaos a ese hombre. 

Un nuevo rey

Sh
ut

te
rs

to
ck



Sh
ut

te
rs

to
ck

283© Santillana S. A. Prohibida su fotocopia. Ley de Derechos de Autor n.º 6683.

La sultana. Pero puede ser verdad lo que dice… 

Los guardias se llevan a Omar. El sultán se aleja con Labakán. 

Dama. Señora, hay un medio para saber quién es vuestro hijo. (Hablándole 
al oído). Verá… 

La sultana. ¡Es una magnífica idea! Aparece el sultán. La dama se retira y 
se queda el matrimonio a solas. 

El sultán. No sé por qué tienes dudas… 

La sultana. Voy a hacer una prueba a los dos jóvenes. Cada uno de ellos 
hará una túnica con estas telas. Llámalos. Acuden los jóvenes. Recogen 
dos piezas de seda, aguja, hilo y tijeras, y se retiran. Tras varias horas, 
vuelven con las prendas. 

Labakán. (Con una gran sonrisa, le da la túnica a la sultana). Querida 
madre, aquí tenéis. 

La sultana. (Examinándola). Es una prenda perfecta. 
(Dirigiéndose al otro joven). Ahora dame tú la tuya. 

Omar. (Tirando la tela al suelo con rabia). Mi tío me enseñó 
leyes, a cazar, a montar a caballo… Pero no me enseñó a coser. 
(Labakán se pone rojo de vergüenza). 

Labakán. (Arrodillándose ante la sultana). Habéis sido muy 
inteligente, y yo, muy estúpido. Acabo de demostrar que soy 
el sastre. Os ruego que me perdonéis. 

La sultana. (Abrazando a su hijo y, luego, tomando la mano de su esposo). 
Hoy hemos recuperado a nuestro hijo. (A Labakán). Quedas perdonado, 
forastero, pero será mejor que vuelvas a tu país. 

Tradicional árabe (adaptación)

Educando en valores

•	¿Qué	opinión	tiene	de	lo	que	hizo	Labakán?;	¿está	de	acuerdo	en	que	la	sultana	haya	perdonado	al	sastre?	

La magia de leer

•	Construya	un	objeto	que	pueda	quebrarse	en	dos	partes,	para	que	sirva	después	cómo	método	de	reconocimiento.	
Un	objeto	así	se	llama	tésera,	y	debe	estar	hecho	de	un	material	apropiado	y	resistente.



Ficha técnica

Texto: novela.

Propósito: entretener.

Valor: honestidad.
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Noches de tormenta

Un relámpago iluminó la oscura noche pueblerina y al instante un trueno rompió el 
silencio de las calles desiertas. La lluvia, que había caído durante toda la tarde, se 

hizo más potente aún, transformándose en una implacable cortina de agua que anegaba 
las calles de tierra de Los Tepuales.

Pedro se asomó a la ventana de su casa y corrió las cortinas; enseguida la voz de su tía 
Cata lo regresó a la mesa, donde lo esperaban las tareas de la escuela.

—Pedro —dijo la tía con tono amable, como excusándose—, tenés que terminar los 
deberes, además, ya sabés...

Pedro movió la cabeza, asintiendo.

—Sí, ya sé —dijo tristemente, y se quedó callado.

Lo que Pedro sabía era lo mismo que también sabían todos los habitantes de Los Tepuales. 
A esa hora, y en plena tormenta, era mejor no asomarse.

La escena se repetía, seguramente, en muchas de las casas bajas del pueblo, esa misma 
noche. Y se venía repitiendo desde hacía ya varios años, desde el momento en que se 
instaló en el pueblo lo que primero fue un rumor y después una certeza que nadie se 
atrevía a discutir: que en las afueras de Los Tepuales, en el casco abandonado de la 
estancia La Margarita, junto al arroyo Triste, vivía un monstruo.

El pueblo se había enterado de tan extraña noticia en otra parecida noche de tormenta; 
aquella en que un paisano que venía al pueblo en su caballo vio una luz en la vieja 
casona destruida, se asomó a curiosear y muy poco después entró al galope por la 
única calle asfaltada, gritando horrorizado su descubrimiento: “¡Un monstruo! ¡Un 
monstruo!”, exclamaba el aterrado paisano, y desde aquellos gritos ya nada fue igual 
en Los Tepuales.
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La noticia que había traído aquel paisano asustado enseguida se hizo 
verdad entre los vecinos supersticiosos, que muy pronto sacaron a relucir 
las leyendas más antiguas: que en La Margarita vivió un sabio loco, 
decían algunos —y que quizás todavía estaba allí, agregaban otros en voz 
baja—. Que el arroyo Triste tenía ese nombre no por la poquísima agua 
que arrastraba, sino porque en él se había ahogado una vieja hechicera, y 
que la vieja, antes de morir, había maldecido las aguas oscuras. O que La 
Margarita no se vendía por problemas de sucesión, como argumentaban 
los abogados, sino porque el dueño, que —suponían— sabía lo del sabio 
loco, o lo de la vieja hechicera, no quería hacerse cargo de la suerte de los 
futuros ocupantes.

Lo cierto es que durante mucho tiempo el tema excluyente de todas las 
conversaciones de los tepualenses fue La Margarita y su monstruoso 
habitante. (…)

Pero como a pesar de todo siempre hay alguien que no pierde la cabeza, 
hubo en Los Tepuales una persona que dudó de los dichos del pueblo.

El director de la única escuela del lugar era de los poquísimos que se reían 
del cuento y fue él quien logró reunir una expedición que se animaría a 
inspeccionar La Margarita. Cinco hombres y el director partieron un día 
poco antes del atardecer, recorrieron la estancia abandonada y entraron 
a la vieja casona cuando ya oscurecía. Volvieron muy poco después: uno 
de los expedicionarios, que en realidad no era tan valiente como parecía, 
se enganchó el poncho en un clavo y pegó tal grito que asustó a sus 
compañeros. Todos corrieron, salvo el director que, a pesar de los gritos, se 
animó a seguir. Volvió muy tarde, cansado y embarrado hasta las rodillas.

En el bar del pueblo lo esperaban sus compañeros y muchos vecinos. Él 
les dijo que no había visto ningún monstruo, aunque agregó que en el 
fondo de la casa le había parecido ver una luz y que al acercarse la luz se 
había apagado.
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—Un relámpago —aseguró, pero ya era tarde. Hasta sus mismos 
compañeros se convencieron de que “algo” había y ya nadie se 
animó a volver por allí.

Para colmo, dos meses después el director se jubiló y regresó a su 
pueblo natal, con lo que los comentarios se hicieron unánimes: “Por 
algo se va”, decían algunos aun antes de que el director abandonara 
el pueblo. “Él lo vio”, aseguraban otros al día siguiente de su 
partida, y a la semana ya nadie dudaba de que, efectivamente, se 
iba escapando del monstruo.

Mario Méndez. En El monstruo del arroyo.  
Buenos Aires: Alfaguara, 2000. (Fragmento) 

Educando en valores

•	¿Cree	en	monstruos?;	¿le	causan	temor?;	¿por	qué?	

•	¿Qué	situaciones	le	provocan	miedo?;	¿qué	hace	para	combatirlo?

La magia de leer

•	Imagine	que	se	encuentra	con	el	monstruo	del	arroyo	y	le	cuenta	que	él	siente	mucho	miedo	de	los	seres	
humanos.	Escriba,	en	su	cuaderno,	una	carta	en	la	que	el	monstruo	pida	perdón	a	los	habitantes	de	Los	
Tepuales	por	haberles	infundido	temor	y	explique	que	también	siente	miedo.
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Im pre so en: 
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