
PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 

“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 
 

TEXTICÓN 12 
 

ESTIMADO ESTUDIANTE: El texto presentado nos da una buena enseñanza, te invito 
a disfrutarla en familia. 

 

¿Qué es el cuento infantil? 

 
 
 
 

 
EL ERIZO QUE APRENDIÓ A BAILAR  

 
Todos los erizos, por lo general, bailan haciendo 

sonar sus uñas; pero este erizo que tenía por nombre 
Joshelito, no quería por nada del mundo bailar.                                                                        
 

Un día, Joshelito se dirigía a la casa de su 
abuelita Julia a llevar un encargo de su mamá, 
cuando de pronto se presentaron dos niños 
que iban camino a la escuela del pueblo, y al 
ver al humilde erizo, cogieron unas piedras 
apuntando con decisión, para darle al pobre  
Joshelito.  

Este, en un acto de defensa, tiró el mandado que 
llevaba a su abuelita y sorpresivamente empezó a 
bailar, haciendo sonar sus enormes uñas y dando saltos 
de un lado para otro. Esto agradó a los niños y estaban 
tan emocionados por el arte del erizo que decidieron 
arrojar las piedras y muy contentos continuaron el 
camino hacia el colegio.  
Desde ese día, el erizo Joshelito se ha vuelto el más 

bailarín de todos los erizos de su zona.   
 

ACTIVIDAD: 
1. En unión con tu familia, lean el cuento y comenten cuál es la 

enseñanza del relato.  
2. Luego, hagan una ronda y practiquen los pasos de una canción 

que más les guste (del género musical que quieran). Y bailen, 
imaginado como lo hubiese hecho el erizo. ¡Vamos, practícalo, te 
divertirás!             

Exacto, el cuento infantil es una narración para niños como tú, inteligentes y divertidos, 
que siempre nos deja una enseñanza buena. En este cuento los animales y las cosas 
tienen vida e interactúan con las personas. El personaje principal de este cuento es un 
erizo es un animalito que tiene espinas. ¿Cómo te sentirías si vieras cerca de ti a un erizo? 
Vamos a leer. 
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