
 
PRIMARIA 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE
“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 

 
Estimanos estudiantes: La fábula (yachachikuq willakuy) en idioma nativo que te presentamos 
es con la finalidad de expresar una enseñanza de forma amena y divertida. 

  
TEXTICÓN 7 

EL PUMA Y EL ZORRO  
 

Hace mucho tiempo había un puma en el cerro, se 

encontraba persiguiendo a un venado gordo que luego 

agarró, entonces se lo comió al venado, hasta estar con la 

barriga llena. Una vez saciado, la carne sobrante en una 

cueva grande la guardó. Una vez escondida la carne se fue 

a dormir. Desde lejos un zorro estaba viendo todo lo que hacía, entonces apenas se 

fue el puma, el zorro fue y se comió todita la carne hasta estar lleno. 

      Luego el puma, al sentir hambre, fue en busca de la carne que escondió, y 

ya no encontró nada.  En ese momento fue a buscar al ladrón, -quién se habrá comido 

mi carne-, diciendo; y así mientras estaba buscando encontró a un zorro que estaba 

durmiendo. El puma entonces recogió un palito de ichu y lo pasó por la nariz del zorro 

haciéndole cosquillas, entonces el zorro sin abrir siquiera los ojos atinó a decir: Qué  

quieren moscas, recién me acabo de comer la carne que el puma guardó. En ese 

momento el puma se enojó mucho y agarró al zorro del cuello. Lo había descubierto. 

             

 

Llegó el momento de divertirnos!!! 
  un   reunidos con toda la familia, leamos la fábula
 Arruguen papel y hagan una pelota que podamos lanzarnos. Se forma un círculo. Un 
voluntario deberá de pararse y ponerse de espaldas ante el círculo de personas y empezar 
a decir: “se quema la papa, la papa se quema, se quema la papa, la papa se quema“. Mientras 
él dice esto, el círculo deberá de pasar la pelota de papel rápidamente a la persona que 
está a su lado, y así sucesivamente. Cuando el voluntario diga: “se quemó la papa“, el que se 
haya quedado con la pelota de papel tendrá que n  
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