
 

 

 

 

 

   

PLAN REGIONAL “ANCASH LEE” 
“Abrir nuestra mente a nuevos aprendizajes nos permite ver el mundo de manera diferente” 

¡UNIDOS APRENDEMOS MÁS! 
 

Estimado estudiante, un texto narrativo cuenta hechos reales o 
fantásticos en un tiempo y espacio determinado. A continuación te 
presento uno muy interesante que te sorprenderá.  

ACTIVIDAD: ¡Llegó el momento de divertirnos!  

Paso 1: Reúne a tu familia y lee en voz alta la lectura. 

Paso 2: Pregunta a tus familiares qué opinan sobre el putskay y qué 

utilidad tiene el hilo obtenido de dicha actividad. 

 

 

TEXTICÓN N° 14 
EL PUTSKAY 

El putskay es el hilado de la lana de oveja o de algodón, y se 
realiza en diversas regiones andinas de nuestro país. Para este 
trabajo se suele usar lo siguiente: lana seleccionada, una rueca 
(herramienta que ayuda con el hilado), la pirhua (es una varilla 
delgada de unos 40 o 50 cm de largo) y un piruro (es un pequeño 
anillo de cerámica, piedra o coronta).  

En el departamento de Ancash, es una actividad realizada 
generalmente por mujeres, no obstante, tuve una experiencia 
que no encaja con esta afirmación. Una de mis tías había sido 
bendecida con cinco hijos varones y debido a esta situación, ella 
decidió enseñarles las labores que realizaban tanto mujeres 
como varones, por ejemplo, cocinar, lavar, barrer, entre otros. 

 Esto no era muy común en el pueblo de Socosbamba, pues la 
gente tenía la concepción de que solo las mujeres debían hacer 
trabajos domésticos. Esa idea entonces, me parecía normal. 
Pero, hubo un día en particular en el cual uno de mis primos me 
sorprendió completamente. Ese día, fui a visitar a mi tía, como 
era de costumbre, entré de manera silenciosa a su casa y 
encontré solo a mi primo Antuko, el menor de todos, en el patio 
de su vivienda. Él no había notado mi presencia. ¡Oh sorpresa! 
Antuko estaba en plena labor de putskay. Pasó 
aproximadamente un minuto para que mi primo se diera cuenta 
que lo estaba mirando y con una sonrisa en el rostro me saludó 
cortésmente. 

Este singular hecho llamó mucho mi atención, a tal punto que 
empecé a tener un conflicto interno, pues yo creía que había 
labores solo para varones o solo para mujeres. 

Ahora sé que nuestro género (mujer o varón) no debe limitarnos 
a realizar actividades en las que podemos desarrollar nuestras 
potencialidades y destrezas.   
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¡NO TE 
DETENGAS, 

SIGUE 
ADELANTE! 

 


