GUÍAS DE LITERATURA
Lecturas que inspiran acciones de bondad

La Senorita Runfio
Por Barbara Clooney
Nivel de lectura: edades 4-8
¿Cuál es nuestra responsabilidad en este mundo? Para
Alice Runfio, su responsabilidad era hacer algo para que
el mundo se volviera más hermoso. Pero, ¿qué es lo que
eso significa para ella y para ti? Convertir el mundo en
un lugar más bello puede ser un deber muy grande, pero
los gestos más sencillos pueden tener un impacto más
grande de lo que uno se imagina. Este libro inspira al
lector a pensar en pequeñas maneras para hacer algo que sea para el bien de todos. ¿Qué
harías tú para convertir este mundo en un lugar más bello?

Antes de Leer
Pregunte: ¿Qué puedes hacer para convertir este mundo en un lugar más hermoso?
Presente: Veamos los dibujos en todo el libro. Pon atención en cómo el personaje principal
va a lugares más lejos y envejece.
Conecte: Este es un cuento que narra la historia de una persona desde su niñez hasta su
vejez. Hay tres cosas que ella quiere hacer durante su vida. Veamos cuáles son las cosas
que ella quiere hacer.

Durante la Lectura
Pregunte: ¿Cuáles son las tres cosas que señorita Runfio quiere hacer?
Presente: ¿Cuál es el trabajo de señorita Runfio? ¿A dónde viaja? ¿Qué es lo que siente
hacia otras personas?
Conecte: ¿Qué crees que ella hará para convertir el mundo en un lugar más bello? ¿Qué te
gustaría hacer antes de morir para convertir el mundo en un lugar más bello?

Después de Leer
Pregunte: ¿Qué dice que quiere hacer la pequeña Alice al final de la historia? ¿Por qué
crees que quiere hacer lo mismo que su tía abuela?
Presente: Mira los últimos dibujos de cómo los niños disfrutan de la compañía y las flores
de señorita Runfio. ¿Qué dicen las imágenes acerca de señorita Runfio?
Conecte: Aunque señorita Runfio parece estar sola toda su vida, ella es parte de varias
comunidades diferentes. Menciona cuáles son estas diferentes comunidades. ¿A qué
diferentes comunidades perteneces tú? (Una comunidad es un grupo de personas que se
unen para un meta/propósito común o en un lugar común.)
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Actividades
1. Diseña y lleva a cabo un plan que hará de este mundo un lugar más bello. Las ideas
pueden incluir limpiar un parque, sembrar flores y organizar una campaña de
reciclaje.
2. Piensa en varios ejemplos de la belleza en este mundo. Clasifica tus ideas en
diferentes listas como seres naturales/cosas hechas por los humanos o
grande/pequeño o cosas para ver/acciones.
3. Piensa en varios ejemplos de cosas en este mundo que podrían volverse más
hermosos. Escribe una lista de pasos para hacer una cosa más hermosa.
4. Ten una lluvia de ideas para hacer una lista de posibles trabajos para ti u otros
miembros de la familia. Mira los trabajos en el libro, trabajos de personas que
conoces y trabajos relacionados a tus propios intereses. Cuando estés listo(a) para
escoger un trabajo para ti (cuando crezcas), ¿cuáles son las cosas que crees que
deberías considerar? ¿Por qué crees que señorita Runfio escogió el trabajo que tenía?
5. Diseña un paquete de semillas de un tipo de flor. Incluye etiquetas, fotos y
descripción. Utiliza palabras que a señorita Runfio le gustaría escuchar.
6. Observa una flor cuidadosamente. Después, haz uno o más de las siguientes cosas:


Utiliza una regla para medirlo.



Escribe una descripción cuidadosa de la flor.



Dibuja detalladamente esa flor



Escribe un poema acerca de la flor utilizando las descripciones que sean
relacionadas a tus cinco sentidos.

Discuta el significado de la palabra filantropía (el dar o compartir tu tiempo,
talento o tesoro para el bien de otra persona o el bien de todos). Habla acerca de
cómo la filantropía está relacionada con el cuento de señorita Runfio. Habla acerca
de las maneras en la que tu familia es/puede ser filántropos con el tiempo, talento y
tesoro. A continuación hay unos ejemplos de cómo las personas son filántropos:


Jerry y su mamá pasan cada día de Acción de Gracias en un comedor de
beneficencia ayudando a servir la comida a las personas sin hogar(los de la
calle).



La clase del señor Roberts sale a su vecindario, una vez a la semana, a
recoger basura.



Bobby da la mitad de sus mesadas, cada semana, a una organización que
ayuda a las personas de la calle.



Sheila cuida a su pequeño primo una vez a la semana para que su tía pueda
estudiar y terminar la universidad.



Katrina y Troy visitan una residencia de ancianos, una vez al mes, para visitar
a los ancianos y darles tarjetas y decoraciones.



La Escuela Primaria de Lakeside tienen un tendedero de mitones y calcetines
en la escuela para proveer nuevos mitones y calcetas para los niños de la
calle.
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