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OBJETIVO APRENDIZAJE Conocer que el padre, el hijo y el 
espíritu santo viven unidos y son como 
una familia. 

META Reflexionar sobre la importancia del 
amor en  la familia. 

CONTENIDO Valores: El amor, El respeto, La 
solidaridad, el perdón. 

          

INSTRUCCIONES: Hoy te invito a trabajar en un cuento, que nos invita a reflexionar sobre 

la importancia de la familia. Lee atentamente el siguiente texto.  

           Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que ideó un plan para acabar con todas las cosas importantes del 

mundo. Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, consiguió arruinar a todos, pues inventó una poción que quitaba las 

ganas de trabajar. También hizo que la gente no quisiera estar junta, pues a todos infectó con un gas tan maloliente que 

cualquiera prefería quedarse en casa antes que encontrarse con nadie. Cuando el mundo entero estuvo completamente patas 

arriba, comprobó que sólo le quedaba una cosa por destruir para dominarlo completamente: las familias. Y es que, a pesar de todos 

sus inventos malvados, de sus gases y sus pociones, las familias seguían estando juntas. Y lo que más le fastidiaba era que todas 

resistían, sin importar cuántas personas había en cada una, dónde vivían, o a qué se dedicaban. Lo intentó haciendo las casas 

más pequeñas, pero las familias se apretaban en menos sitio. También destruyó la comida, pero igualmente las familias compartían 

lo poco que tenían. Y así, continuó con sus maldades contra lo último que se le resistía en la tierra, pero nada dio resultado. 

Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las familias: todos se querían, y no había forma de cambiar eso. Y aunque 

trató de inventar algo para destruir el amor, Milisforo no lo consiguió, y triste y contrariado por no haber podido dominar el mundo, 

se rindió y dejó que todo volviera a la normalidad. Acabó tan deprimido el malvado Milisforo, que sólo se le ocurrió ir a llorar a 

casa de sus padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había hecho, corrieron a abrazarle, le 

perdonaron, y le animaron a ser más bueno. Y es que, ¡hasta en la propia familia del malo más malo, todos se quieren y 

perdonan todo! ¿No es una suerte tener una familia? 



II.ÍTEM: Desarrollo: Después de haber leído atentamente el texto presentado, debes responder las siguientes preguntas, 

recuerda que puedes hacerlo en tu cuaderno si no puedes imprimir el material, y solicitar ayuda a un adulto si lo necesitas. 

1.- ¿Quién era Milisforo? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál era su propósito al inventar la poción? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué consiguió con su invento? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Qué no pudo conseguir? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿A quién se parece Milisforo? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

6.- ¿Cómo se sintió cuando no consiguió su propósito? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

7.- ¿A quién recurrió cuando se sintió deprimido? 

……………………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿A qué conclusión llegó Milisforo? 

………………………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Qué mensaje nos deja el cuento?    


