
 

PLAN LECTOR REGIONAL VIRTUAL “ANCASH LEE” 
 

“Fortaleciendo la integración familiar y el manejo de emociones para lograr mejores aprendizajes” 
 

Estimado estudiante: A continuación te presento un texto interesante que te gustará. ¡Léelo con tu 
familia! 

 

TEXTICÓN N° 17 

«SHUKUKÍ» 

En un caserío, una señora muy 

pobre hacía mil trabajos para poder vivir. 

Para su desgracia, tenía un hijo joven 

que era un “ocioso acabado”. Además de 

vago, quería comer únicamente potajes 

exquisitos. Por este motivo la pobre 

madre sufría mucho, pues no sabía qué 

hacer para darle a su hijo comidas ricas. 

Un día, la madre decidió no tolerar más 

las exigencias de su hijo. Seriamente, le 

dijo que si quería comer como gente rica, se pusiera a trabajar. Pero el muchacho, que 

por naturaleza era grosero, se insolentó y en un rapto de maldad, la insultó y maltrató 

físicamente. 

La pobre señora lloró mucho. Nadie, ni nada la podía consolar. El muchacho huyó de la 

casa y abandonó el caserío. Por el camino, en un instante misterioso, se convirtió en 

shukukí, es decir en tornado. 

El shukuki comenzó a recorrer el mundo, destechando casas, arrasando árboles, 

esparciendo enfermedades, sobre todo en el mes de agosto. Se aparecía en el momento 

menos pensado, levantando nubes de polvo al girar, haciendo oscurecer el cielo y la 

tierra. La gente huía aterrada. Lo maldecían. De todas partes lo expulsaban. Otros, 

rezaban pidiendo a Dios que jamás apareciera, pero el shukukí seguía vagando por el 

mundo y seguirá recorriéndolo por los siglos de los siglos.               

ACTIVIDAD: Es momento de conversar en casa. 
 Comenta a tus familiares que has leído un texto muy interesante sobre el origen de 

los remolinos de aire.  
 Pídeles que te escuchen con atención, pues leer para ti es muy importante.  
 Pregúntales: ¿Han escuchado o leído algún relato parecido? ¡Que te lo cuenten! 

 

Prof. Omar Elí Rivera Flores. 
IE “Carlos Alberto Izaguirre” – Chavín – Huari. 

Adaptación de un relato popular.  

PRIMARIA 
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