
 PRIMARIA 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 

Estimado estudiante: Comparto el fragmento de la obra “Los 50 del tío Juanico”. Es una 

historia amena, cuyo personaje principal, Valentina, narra los sucesos ocurridos con su tío. 

TEXTICÓN N° 08 

EL TÍO JUANICO 

Mi tío Juan tuvo que lanzarse desde un puente para salvar la vida de uno de los hijos 

de la señora Teresa. Las aguas del río habían aumentado, era de color chocolate y 

arrastraba palos, piedras, un montón de cosas y animales muertos. (…) El puente de 

cemento era el único camino para poder pasar al otro lado del pueblo, donde había una 

escuela. La gente iba de un lado a otro con mucho cuidado. Había que ser cuidadosos; 

pero ese día, el hijo de la señora Teresa, de tan solo ocho años, en un descuido se cayó 

con cuadernos, zapatos y todo al agua. La gente entró en pánico, se asustaron, se 

imaginaron lo peor, pero gracias a Dios, 

ese rato en medio del puente apareció mi 

tío. Él lo vio caer, hundirse en el agua y 

volver a sacar su cabecita, y volver a 

hundirse conforme era arrastrado. Dos 

testigos contaron que mi tío se lanzó al 

agua sin pensarlo dos veces. Esa mañana 

mi tío Juan se convirtió en héroe, luchó 

contra la corriente, se golpeó contra un 

tronco, estuvo a punto de ahogarse, de 

desaparecer en el río, pero sacó fuerzas. 

Por eso muchos creyeron que él también podía ahogarse. Pero llegó a tomar al niño en 

sus brazos. El alcalde lo condecoró, (…). En ese entonces yo tenía siete años. (…). 

Todos querían tomarse foto con él. Dijeron que era un gran hombre por arriesgar su vida 

para salvar a un niño que no conocía. Poco después, la mamá del niño buscó a mi tío y 

le agradeció, le dijo: «Que Diosito lo bendiga mil veces, yo no tengo como pagarte».  

Autor: Enrique Tamay. 

 

Ahora a compartir en familia las siguientes actividades:  

1.  En un lugar cómodo y a una hora apropiada, lee a tu familia la historia en voz alta. 

2.  Pregunta a tus padres si conocieron a algún familiar o persona dispuesta a dar mucho por los 

demás, como Juanico. En verdad, ese sería el héroe de la familia o de la comunidad. 

3.  Escribe en un papel con letras grandes el nombre del héroe que te contaron tus familiares y 

cuéntales a todos los que puedas que conoces un héroe. ¡Excelente!  

“Es tiempo de leer, quédate en casa.” 


