
 

“Utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo 
inimaginable” 

Secundaria 

PLAN LECTOR REGIONAL ‘’ ANCASH LEE ‘’ 

”Generando una buena convivencia familiar, logramos mejores aprendizajes” 

Queridos estudiantes: El relato que te presento es para que lo compartas con tus padres o personas 

que estén contigo en casa, te diviertas y aprendas a convivir sanamente y con alegría. 

TEXTICÓN N° 10 

EL BOSQUE EMBRUJADO 

En el tiempo de la hacienda, existía un bosque ubicado 

en el caserío de Santa Rosa (comunidad Huichanga), de Cusca, 
en la provincia de Corongo. 

Se cuenta que un día la señora Nancy fue en busca de 

agua para sus animales y llegó al bosque, donde vio que de un 

rincón salía agua cristalina y una hermosa gallina con un pico 
brillante que estaba tomando el agua; ella se quedó 

asombrada, salió corriendo hasta donde se encontraba su hijo 

David y, desesperada, le contó todo lo que había visto. 
Entonces fueron al bosque pensando agarrar a la gallina, pero 

cuando llegaron no encontraron nada. El hijo intervino: Madre mía, solo te has alucinado, no hay 

nada aquí. La madre respondió: Te lo juro que estuvo aquí. Ella empezó a buscarla, mientras que 

David fue a ver sus animales. Al regresar, ya no encontró a su madre. Desesperado, con lágrimas en 
sus ojos empezó a buscarla, pero no la encontró, corrió a avisar a su familia, a sus vecinos y todos 

empezaron a buscar a doña Nancy, pero no la encontraron. 

Pasaron varios meses y no se supo nada de la madre de David.  
Una tarde llena de neblina, el señor Alberto estaba pasando por el bosque, y cuando estaba 

saliendo de ese lugar, se oscureció por completo; de pronto, vio una gallina de pico brillante y con 

plumas muy finas que salía de un rincón. Cuando don Alberto se acercaba más, la gallina se hacía 

más pequeña; como era astuto, sacó su cigarro y su coca, empezó a fumar y chacchar, 
inmediatamente la gallina desapareció. Y también dejó de oscurecer. Entonces corrió muy asustado, 

sudando, como si hubiera caminado todo el día. 

Cuando llegó a su casa, contó a toda su familia lo que le sucedió en el bosque, mandó que 
llamaran a todos los vecinos y les contó lo ocurrido. Todos empezaron a comentar y decir: Con razón 

que la gente se desaparecía, porque el bosque era encantado, es  mal sitio. Todos los vecinos se 

pusieron de acuerdo en ir a echar sal, como era la creencia de ese caserío. Rociar sal por el lugar era 

la única forma de romper el encanto, pero solo tenían que hacerlo las personas que chacchaban y 
fumaban. Y  así lo hicieron. 

Hasta hoy en día el bosque existe, sin embargo, la gente aún tiene miedo a pasar por ese 

lugar. 
                                                                         Autora: Brizaida Alejos Salinas. IE “Juan Velasco Alvarado”.  

(Tarica – Cusca – Corongo). Adaptación de un relato oral local. 
 
 

ACTIVIDAD: Es momento de divertirnos juntos en casa. Realiza las siguientes actividades: 

 Paso 1: Reúne a todas las personas que estén en tu hogar. 

 Paso 2: Lee el título del relato y pregúntales: ¿Sobre qué creen que tratará este pequeño 

cuento? Escucha sus respuestas. 

 Paso 3: ¡Ahora te toca a ti! Lee para todos (tratando de hacerlo muy emocionante). Dale énfasis 

misterioso al título. 

 Paso 4: Pregunta a tus familiares: ¿Qué relato de misterio o de terror conocen? ¡Escúchalos!  


