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Romi dedica sus hoRas y mejoRes es-

fueRzos a ResolveR las misiones en las 

que se sumeRge. paRa ella, todos tienen 

algo que apoRtaR en esta búsqueda; así 

que amigos, pRofesoRes, familiaRes, 

¡todos tendRán un espacio en la libReta 

de apuntes que Romi lleva a cada sitio! 

la misión del día seRá: descubRiR poR 

qué el sol se despieRta y se va a doRmiR 

con ella.

Rosalí león-ciliotta (LIMA, 1984) ESTUDIÓ 

COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE 

LIMA, UN DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVER-

SITARIA Y SIGUIÓ UN MÁSTER EN DERECHOS 

HUMANOS, PAZ Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA). FUE 

ATLETA DESTACADA EN SALTO Y HEPTATLÓN 

DURANTE VARIOS AÑOS, CON LO CUAL GANÓ 

MUCHAS MEDALLAS; ADEMÁS, HA LABORADO 

COMO PERIODISTA, COMO PRODUCTORA DE 

RADIO Y COMO PROFESORA EN ALGUNAS UNI-

VERSIDADES DE LIMA. HOY, DIVIDE SU TIEMPO 

ENTRE LA ESCRITURA Y SUS TRABAJOS DE 

ASESORA Y CONSULTORA. ALGO MÁS: LE EN-

CANTA ESCRIBIR FANFICS EN INGLÉS, LOS 

CUALES SE PUEDEN ENCONTRAR EN VARIAS 

PÁGINAS WEB.

a paRtiR de 7 aÑos
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LEÓN-CILIOTTA, Rosalí 

Romi y el Sol

Ilustrado por Natalí Sejuro

Colección El Barco de Vapor, serie Azul. Lima: Ediciones SM, 2011, 
128 pp.

Romi y el Sol

Romi es una niña cuya curiosidad la motiva a ir más allá de 
lo que aprende en la escuela o las respuestas que le brindan 
otros. Para ella, el mundo es una gran caja de preguntas. 
Una mañana, al despertarse, se inquieta por la rutina que 
tiene el Sol y se percata de que nunca se había despertado 
sin que el Sol estuviese ya brillando. Le resulta extraño que 
todo esté oscuro justo cuando se va a dormir y que, al des-
pertar, el Sol ilumine todo a su alrededor. Es a partir de esta 
interrogante que Romi comienza a seguirle el rastro al astro 
rey y trata de saber por qué este se despierta y se va a dor-
mir con ella. Al principio, decide preguntar a los miembros 
de su casa: su hermano y Mace; a papá y mamá, que le han 
prometido una explicación por la noche. Al no encontrar 
una respuesta que la convenza, decide averiguarlo en la 
escuela. Al fi nal, esta experiencia le permite no solo resolver 
su duda, sino también conocer un poco más sobre el Sol, 
vivir algunas aventuras y relacionarse gratamente con mu-
chas más personas. 

Valores que trata

• Amistad • Lealtad
• Creatividad • Libertad
• Crítica constructiva • Optimismo
• Equidad • Paciencia
• Gratitud • Perseverancia
• Identidad • Responsabilidad

• Indagación • Voluntad

Temas transversales que aborda

• Convivencia, paz y ciudadanía

• Gestión de riesgos y conciencia ambiental

• Equidad de género

Áreas curriculares relacionadas 
y competencias que desarrolla

• Comunicación

– Expresión y comprensión oral

– Comprensión de textos

– Producción de textos

• Personal Social

– Construcción de la identidad y la convivencia 
democrática

– Comprensión de la diversidad geográfi ca y de los 
procesos históricos

Sinopsis

Per� l: Lector valiente

• Arte

• Educación Física

• Ciencia y Ambiente

– Mundo físico y conservación del ambiente

Según documentación ministerial vigente
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Aspectos destacables

Sugerencias de trabajo

Los temas
• Amistad. Romi tiene grandes amistades que la quieren y se interesan en lo que 

hace.

• Amor. Los padres de Romi demuestran el gran cariño que sienten por su hija.

• Autoestima. Romi se sabe capaz de investigar y encontrar su propia respuesta.

• Indagación. Romi no se conforma con lo que le responden.

• Perseverancia. Romi no se rinde y persevera.

• Respeto. Los padres de Romi y Mace valoran la inquietud de Romi y no la ignoran.

Aportes a la formación 
Es importante que los niños comprendan que, para conocer el mundo, no es sufi ciente 
que otros se lo expliquen, sino que ellos mismos exploren y encuentren sus propias 
respuestas. 

En el área de Personal Social, la historia ayuda a construir su identidad a partir de los 
valores de la perseverancia y proactividad. A su vez, a reconocer la importancia de las 
diferencias personales y culturales.

Finalmente, en el área de Ciencia y Ambiente, los niños logran conocer un poco más 
sobre el Sol y su relación con los seres humanos y la Tierra.

Para comprender 
• Indicar que completen en sus cuadernos la siguiente fi cha sobre uno de los capítulos 

que más les haya gustado. 

Para crear 
• Invitarlos a contar, con sus propias palabras, una parte de la narración como si ellos 

fueran el personaje principal.

• Proponerles que escriban una nueva aventura de Romi en la que esta vez tenga cu-
riosidad sobre la Luna.

• Revisar con ellos el índice y, por equipos, motivarlos a que coloquen otros títulos para 
los capítulos. Luego, pedirles que oralmente justifi quen su cambio.

Para refl exionar
• Dialogar sobre la diferencia entre ser curioso y chismoso. Pedir ejemplos.

• Conversar con ellos sobre el uso que le dan a internet para resolver sus tareas. Expli-
car que deben tener cuidado al momento de seleccionar la información que reciben 
de ese medio. Mostrar páginas confi ables que pueden resultarles interesantes.

• Comparar su comportamiento con el de Romi. Los estudiantes refl exionan sobre la 
actitud que tienen ante un tema que desconocen.

Para ir más allá
• Compartir con ellos algunas leyendas o mitos que conozcan del lugar donde pro-

vienen. Explicarles que estos se mantienen vigentes debido a que son transmitidos 
oralmente de generación en generación. 

• Conversar con ellos sobre el respeto que se debe tener a todos los trabajos. Señalar-
les que ninguno es más importante para el desarrollo del país. 

• Hablarles sobre los Beatles y su importancia dentro de la música. Hacerles oír algunas 
canciones de este grupo y motivarlos a que investiguen sobre ellos.

Título:     Personajes:

Lugar:     Hechos principales:

Conociendo a la autora

Rosalí León-Ciliotta 

Soy una persona súper activa (a ve-
ces mucho), pero también disfruto 
de una tarde tranquila con mi es-
poso. Me encanta el deporte, coci-
nar, comer, aprender cosas nuevas, 
escribir (¡eso me apasiona!) y estar 
metida en miles de cosas al mismo 
tiempo. 

Lo que más me gusta, además de 
escribir, es viajar con mi esposo o 
el resto de mi familia. He tenido la 
suerte de vivir en varios países del 
mundo (me faltan otros tantos por 
conocer). Estas experiencias y las 
diferentes personas que he cono-
cido me enriquecen y dan nuevas 
ideas para compartir historias. El 
escribir, para mí, es una manera de 
dejar huella, y también una forma 
de animar a los lectores a conocer 
lugares desconocidos y nuevas per-
sonas. A fi n de cuentas, todo buen 
libro es un viaje.
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Título: __________________________________________________________________________

Autor: __________________________________________________________________________

Editorial: ________________________________________________________________________

Colección: ______________________________________________________________________

Ilustrador: ______________________________________________________________________

Lugar y año de edición: __________________________________________________________
(Llénala con ayuda de tu profesor o profesora).

Ficha de lectura

Nombre del estudiante: ___________________________   Grado: ________________________

Encierra las características que pueden pertenecer a Romi.

Identifi ca a quién describen las siguientes acciones. Luego, escribe el nombre del personaje.

Enumera las frases según el orden en que se dijeron en la historia.

Habladora

Curiosa

Respetuosa

Proactiva

Perseverante

Distraída

Engreída

Exigente

• Una vez se rompió una 

tubería en su casa.

• Romi siempre le enseña

cosas nuevas.

• La señora Díaz lo lleva al 

colegio todos los días.

• Quiere saberlo todo. 

• Con las justas puede di-

bujar un atardecer entre 

dos montes.

• Saluda a sus amigas 

con un beso volado.

• A su mamá le gusta la 

Astronomía.

• Le gusta corregir a los 

demás.

• Cree que aprender es 

cuestión de práctica. 

(     )  ¿Los que hacen los horóscopos?

(     )  Asu, ¿papá y tú estaban casados, entonces?

(     )  Uff, princesa, explicarte eso demoraría un buen rato.

(     )  Estoy tratando de escuchar las cañerías.

(     )  ¿Por qué Bari fue tan malo?

Plan lector • LeoTodo

Título: __________________________________________________________________________

Autor: __________________________________________________________________________

Editorial: ________________________________________________________________________

Colección: ______________________________________________________________________

Ilustrador: ______________________________________________________________________

Lugar y año de edición: __________________________________________________________
(Llénala con ayuda de tu profesor o profesora).

Ficha de lectura

Nombre del estudiante: ___________________________   Grado: ________________________

Si tú fueras el chamán de tu localidad, ¿qué situaciones te tendrían preocupado? 
Escríbelas.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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• Dibuja una de las dos leyendas que narra la historia.

 

• Identifica las razones por las que a Romi no le gustaba mucho la clase de inglés.

 

• Escribe qué información sobre el Sol le dieron a Romi los siguientes personajes:

 

Mace

Papá

Mamá
 

• Propón tres temas más que podrían ser del interés de Romi. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Numera las imágenes según el orden en que sucedieron en la historia. Luego, sugiere un 
título para cada una.

Escribe un � nal en el que Romi no se hubiera despertado antes que el Sol.

 ➜ ancestro. Persona de la que se desciende.

 ➜ contemplar. Prestar total atención a alguien o algo.

 ➜ convencer. Lograr que una persona cambie su manera de pensar o actuar.

 ➜ evocar. Recordar 

 ➜ estremecimiento. Temblor o alteración que se siente.

 ➜ inquirir. Averiguar o investigar algo.

 ➜ reflexionar. Considerar o analizar un hecho o una decisión.

Algunas palabras interesantes de este libro.
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