
I.E.P “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”                                                  

CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE TARBES - PIURA                                        LOURDES LEE - 5°Prim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar la lectura: 
1º.- Vamos a realizar conjuntamente un listado de sentimientos que podemos tener nosotros. 

 

El Amor y La Locura 
 

Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los 

hombres. 

Cuando El Aburrimiento había bostezado por tercera vez, La Locura como siempre tan loca, 

les propuso: 

-¿Vamos a jugar a las escondidas? 

La Intriga levantó la ceja intrigada y La Curiosidad sin poder contenerse 

preguntó: 
-¿A las escondidas? ¿Y cómo es eso? 

-Es un juego, explicó La Locura, En que yo me tapo la cara y comienzo a 

contar, desde uno a un millón mientras ustedes se esconden y cuando yo 

haya 

terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. 

El Entusiasmo bailó secundado por La Euforia. La Alegría dio tantos saltos que terminó por convencer 

a La Duda, e incluso a La Apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar, 

La Verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? si al final siempre la hallan. La Soberbia opinó que era 

un juego muy tonto (En el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de ella) y La 

Cobardía prefirió no arriesgarse... 

Uno, Dos, Tres...; comenzó a contar La Locura. La primera en esconderse fue La Pereza, que como 

siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La Fe subió al cielo y La Envidia se escondió 

tras la sombra del Triunfo que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. 

La Generosidad casi no alcanzaba a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para 

cada uno de sus amigos, que si ¿un lago cristalino?: Ideal para La Belleza. Que si ¿la hendija de un 

árbol?: Perfecto para La Timidez. Que si 

¿el vuelo de una mariposa?: Lo mejor para La Voluptuosidad. Que si ¿una ráfaga de viento?: Magnífica 

para La Libertad. Así terminó por ocultarse en un rayito de sol. 

El Egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo... pero sólo 
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para él. 

La Mentira se escondió en el fondo de los océanos (Mentira, en realidad se escondió detrás del arco 

iris) y La Pasión y El Deseo en el Centro de los Volcanes. 

 

El Olvido... se me olvidó donde se escondió... pero eso no es importante. 

Cuando La Locura contaba, El Amor aún no había encontrado sitio para 

esconderse, pues todo se encontraba ocupado... hasta que divisó un rosal y 

enternecido decidió esconderse entre sus flores. 

Un millón; contó La Locura y comenzó a buscar. La primera en 

salir fue La Pereza sólo a tres pasos de una piedra. Después se 

escuchó a La Fe  

discutiendo con Dios sobre Teología, y La Pasión y El Deseo los sintió en el 

vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a La Envidia y claro, así pudo 

deducir dónde estaba El Triunfo. El Egoísmo no tuvo ni que buscarlo; Él solito 

salió disparado de su escondite que había resultado ser un 

nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a La Belleza y con La 

Duda resultó más fácil todavía, pues la 

encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado 

esconderse. 

Así fue encontrando a todos, El Talento entre la hierba fresca, a La 

Angustia en una oscura cueva, a La Mentira detrás del arco iris... 

(mentira, si ella estaba en el fondo del océano) y hasta El Olvido... que ya 

se le había olvidado que estaba jugando a las escondidas, pero sólo el 

Amor no aparecía por ningún sitio. 

 

La Locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas y 

cuando estaba por darse por vencida divisó un rosal y las rosas... y tomó una horquilla y comenzó a 

mover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó: las espinas habían herido los ojos 

del Amor: La Locura no sabía qué hacer para disculparse, lloró, imploró, pidió perdón y hasta prometió 

ser su lazarillo. 

Desde entonces, desde que por primera vez se jugó a las 

escondidas en la tierra... El Amor es ciego y  La  Locura  

siempre  lo  acompaña.   

 

Juan Carlos Valda 

 

Comprueba si has comprendido:  

…….999.999 y.. un millón 

….¡Quién no se haya 

escondido tiempo ha   
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1) ¿Quiénes se reunieron en este cuento?  

2) ¿Quién propuso un juego y qué juego era?  

3) ¿Hasta qué número estuvo contando la que tenía que buscar? 

4) Al final del cuento se relacionan entre si dos de los participantes ¿Cuáles? 

5) ¿Qué opinas del cuento?  

6) Menciona  a todos los participantes en el juego 

7) Relaciona con los participantes del juego: 

 No le interesa nada    _________________ 

 Tiene mucho entusiasmo   _________________ 

 Busca el bien de los otros  _________________ 

 Sabe mucho de Dios  _________________ 

 Indecisa en sus opciones   _________________ 

 Se ruboriza ante los demás  _________________ 

8. ¿Qué opinas de la última frase del cuento?  

 

“El Amor es ciego y La Locura siempre lo acompaña.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES FINALES: 
 El desarrollo de las actividades se presentará en archivo Word. 

 Letra times new Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. 

 Recuerda citar para una mejor argumentación de tus respuestas. 

 Fecha de entrega: 20 de marzo 
 El envío de la actividad debe ser al siguiente correo electrónico: 

                                   cielba.becerra@gmail.com  (Prof. Cintia Becerra) 

 
 

 

mailto:cielba.becerra@gmail.com
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¡Plus adicional!  

 
Si deseas obtener puntos adicionales en tus calificaciones, puedes completar el formato online sobre 

tu lectura desde casa, con la ayuda de tus padres:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50v

dSM2IAQ4Q/viewform 

 

¡MUCHOS ÉXITOS EN TU AVENTURA LECTORA!  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vdSM2IAQ4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vdSM2IAQ4Q/viewform

