
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Un momento de lectura, 
te hará aportará Paz 
y te hará mucho Bien! 

 
Estimados niños y niñas 

Grado 6° 

Reciban un fraterno saludo y abrazo de Paz y Bien 

Nos encontramos viviendo un momento único en la historia de nuestra 

humanidad, enfrentamos juntos una batalla que ganaremos todos, 

siempre y cuando, cada uno aporte con responsabilidad y compromiso, 

los pensamientos positivos y acciones de cuidado que nos sugiere esta 

pandemia, esperamos un mañana mejor, los sacrificios que hacemos 

ahora, tendrán su recompensa, pues estamos contribuyendo al 

bienestar de todos y a la Historia 

En este tiempo de vacaciones te proponemos un espacio para la 

lectura, ya que te permite crear y fortalecer el hábito de leer para 

desarrollar las habilidades del pensamiento, recrear historias, 

identificar elementos, ampliar el léxico, prevenir la pérdida de la 

memoria, mejora la escritura, no es costoso, todo lo contrario: 

¡ENRIQUECE Y ALIMENTA EL CEREBRO Y EL ALMA! 



 

 

 

 

Me alegra mucho que te encuentres leyendo, ¡SUPER BIEN!, por eso te 

invito a que leamos juntos ¡EL FLAUTISTA DE HAMELIN!, Autora María 

Laura Caruso 

Observa detenidamente la imagen de la carátula del libro 
 

 
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-flautista-de-hamelin 

 Imagina… ¿qué va a pasar en este cuento? 

 ¿Por qué crees que el cuento se llama el Flautista de Hamelin? 

 ¿Sabes que es un flautista?, ¿Has escuchado alguno? 

 ¿Qué es una flauta? 

 ¿Dónde crees que va a suceder la historia? 

 ¿Cómo se llama el autor? 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-flautista-de-hamelin


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mientras leemos, nos podemos pensar en lo siguiente: 
 
 
 

Como puedes ver en esa ciudad aparecieron muchos ratones ¡Que susto!, 

¿A ti te asustan los ratones?, ¿Cómo te parecen?, ¿Qué problemas crees 

que puede causar una plaga de ratones? 
 

Hasta el momento te has podido dar cuenta que ninguna de las alternativas 

para espantar los ratones ha funcionado ¿Tu qué harías para espantarlos?, 

¿Qué técnica utilizarías? 

 

¡OYE! ¿Tú piensas igual que las personas de Hamelín?, ¿Será que ese 

flautista si podrá espantar los ratones?, ¿Cómo crees que lo hará? 

 

Te das cuenta la forma como trataron al flautista, ¿Qué piensas de esa 

actitud?, ¿Ahora qué crees que hará el flautista? 
 

¡AY!, ¿te esperabas ese final?, ¿Cuál final te imaginaste?, o ¿Cuál final te 

hubiera gustado más? 
 

 

¿En qué se parece este cuento a la realidad que hoy vivimos con el 
virus del COVID-19? 



 
 
 

Algunos personajes frente a las situaciones vividas, pudieron experimentar 

los sentimientos de: miedo, enfado, tristeza, angustia, entre otros 

¿Cuáles son los sentimientos que vives frente al cuidado de quedarte en 

casa, por el COVID 19? 

¿Cuáles son los valores que puedes apreciar de la lectura en relación con 

lo que estamos viviendo hoy? 

Redacta un mensaje a nuestra Comunidad Franciscana que nos lleve a ser 

cada día mejores personas, ten en cuenta la enseñanza que obtuviste de la 

lectura 
 



 
 

 
 

¡Genial! Sigamos leyendo 

 
Observa detenidamente la imagen de la carátula del libro 

 
 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/la-joroba-del-dromedario#interactivo 

¿Cuál es la trama que puede abordar? 

¿Qué motivaría al autor a escribir este cuento? 

¿Qué otra carátula le pondrías al cuento, según el titulo? 

¿Quedarnos y cuidarnos en casa, puede ser el nombre de un cuento, por 

qué? 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/la-joroba-del-dromedario#interactivo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mientras haces la lectura, puedes hacerte las siguientes reflexiones: 

Algunas escenas del texto permiten relacionarse con la crisis mundial que 

estamos viviendo: 

La actitud del dromedario, con su actitud egocéntrica… 

El conflicto que se presenta entre los animales, al observar la actitud 

del dromedario… 

Todos los animales aportando su trabajo… 

¿Cuáles son los conflictos que se han presentado a partir del COVID-19? 

¿De qué manera puedes aportar con tus actitudes a evitar y/o solucionar 

los conflictos que se puedan presentar en tu familia frente a la invitación 

de QUEDATE EN CASA, por la pandemia? 
 



 
 
 
 

¡Me siento orgullosa de ti…termina y continúa 
leyendo! 

¿Cuáles son los valores que vas a regalar a tu familia, en este tiempo de la 

cuarenta, para cuidarnos? 

¿Cuáles son las enseñanzas que te está regalando este momento de 

pandemia? 

Eleva una súplica a Dios 
 

Dios los bendiga. Paz y ien 
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