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                                                                   “Todo lo que aún no he podido decir” 

 

+  Lee atentamente este pequeño cuento:  La llave de oro                                                            

 

Hacía frío. Era uno de esos duros días de invierno de temperaturas gélidas. Había nevado durante toda la 

noche, y aún había tempestad, pero el muchacho buscó su trineo y resignado, salió a la nieve en busca de 

madera para leña. 

Fue hasta el bosque y allí fue recogiendo las ramas más grandes que habían caído con el viento. 

Sus manos estaban tan entumecidas, sentía tanto frío, que antes de regresar a su casa, decidió calentarse 

un poco. Para ello, debía hacer una pequeña fogata. Cavó con sus propias manos un agujero en la nieve, a 

pesar de tener los dedos congelados. Pero cuando iba a colocar unas ramas para hacer fuego, vio brillar 

algo, y al apartar algo más de nieve, descubrió una pequeña llave de oro. 

Absorto, pensó que, si había una llave, tal vez encontraría aquello que la llave abría. Así que siguió cavando 

más y más, hasta que después de un gran esfuerzo, encontró una pequeña caja de madera. Y, 

efectivamente, con una cerradura en donde cabía perfectamente aquella pequeña llave dorada. Le dio un 

par de vueltas y …  que crees que contenía la cajita. 

+¿Que te llama la atención de este cuento  ¿Qué mensaje te deja 

+  Tarea a realizar: 

+  Escribe una “carta” dirigida a tu mamá o papá, a cualquiera que elijas, le escribirás: 

. alguna cosa que nuca le has dicho ya sea por vergüenza, por miedo, por pena etc., que es lo que te 

molesta de ella, o de él, y que es lo que admiras de ella o el. 

La carta será mínimo de una página, a renglón cerrado, que lleve las modalidades que conlleva una carta: 

fecha, 

 a quién va dirigida, saludo, contenido de la carta, despedida, firma, y elaborar un sobre creativo 

+  La carta debe ser adornada creativamente.  Buen trabajo 

+  esta tarea se recibirá en físico en la escuela parroquial, los días que les toca ir a clases: 

Quien va a la escuela martes 21 llevará su carta, a los que les toca el miércoles, 22 y jueves  24 de sep.  

Llevarán la carta. 

 

 
 

 

 

 

 


