
Estimado estudiante: El texto que te presentamos es para que te diviertas con tu familia. 

 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 
“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 

 
 

 

TEXTICÓN N° 24 

                                 Los niños y el gorrión 

¡Pichiuuchiuchiuchiu! Cantaba un gorrión sobre la rama de un molle. El calor era 

sofocante en aquel lugar andino. Unos niños lo escuchaban. Y le hablaron. 

Tío pichuychanka, qué bonita flor de papa llevas sobre tu cabeza. ¿Dónde hay 

papa?  Mi hermanito y yo estamos muertos de hambre le dijo una niña con una voz 

entrecortada. 

Vengo de la chacra de Sansón, el gigante respondió el gorrión, si desean los puedo 

llevar, pero en horas de noche. Ahora díganme: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están tristes?  

No hay comida en mi casa, estamos en una época de hambruna inició su relato la niña, pero mis 

padres no sé dónde encontraron unos granos de maíz. Ya de noche, preguntó mi madre a mi tayta 

diciendo dónde se encontraba la kanalla (olla de barro para tostar cancha) y mi hermanito que aún no se 

había dormido dijo que estaba entre los puyñus (cántaros de chicha). Parece que no nos querían mucho. 

Eso fue el motivo para que, al día siguiente, nos botaran cerro abajo echándonos en una cesta. Por milagro 

nos quedamos atrapados en la mitad del cerro entre los cactus. Día y noche lloramos. Pedimos auxilio, 

hasta que el tío cóndor se apiadó de nosotros y nos sacó a cambio de un pago. Le tenemos deuda. 

¡Qué triste historia!, niños dijo el gorrión. Les voy llevar a la chacra de papas del gigante; pero, eso 

sí, tengan mucho cuidado. A todos los que se acercan a él se los devora, es un caníbal. Ah, también tiene 

toros y vacas. Es tan hambriento que un toro se lo come en un par de días. 

Ya en la chacra, los hermanitos se escondieron entre las hojas frondosas de la 

papa. Escarbaron y comieron. Así pudieron saciar su hambre.  

Una mañana, el gigante daba vueltas por su papal. Sentía la fragancia de sus flores. 

De pronto, se detuvo. “Creo que siento olor humano, no vaya ser que alguien se ha 

metido dentro de mis papas”, y empezó a buscar. Pero no importaba ya, pues el gigante estaba triste. En 

eso, dijo lo siguiente: “Ya estoy cansado, ya debo morirme, pero no pasa nada. Según la leyenda de mis 

antecesores, alguien a la media noche tiene que repetir desde el techo de mi casa las palabras mágicas 

perichik chik horaykinam (ya es tu hora). Eso sería el fin de mi vida”.  

Bajo la luz de las estrellas, los hermanitos subieron al techo de la casa. Desde allí, repitieron las palabras 

mágicas. En el silencio de la noche solo se oía el canto de los grillos. De pronto, hubo un ruido 

estremecedor en el cuarto del personaje mágico. Hubo un silencio profundo. La luna brilló más de lo 

esperado. 

Al día siguiente, el gorrioncito dio aviso. El gigante había dejado de respirar. Entonces, llamaron al cóndor 

y le pagaron la deuda, en carne. Los hermanitos cosecharon la papa y regalaron una parte a las familias 

pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PRIMARIA 

“Lee en familia y serás grande” 

 

Etilio Cruz Valverde. Reelaboración de un relato popular escuchado en la infancia. 

recopilado por Etilio Cruz Valverde 

Actividad:  ¡Ahora a divertirse! 

Paso 1: Reúne a tu familia en un lugar cómodo de tu casa. Luego, haz una lectura oral frente a ellos. 

Paso 2: Ahora haz una ronda con tu familia y empieza a contar los números del uno al diez (¡si es en 

quechua, mucho mejor!) empezando de ti. A quien “le cae” el diez inicia contando lo que ha 

comprendido de la lectura. Todos participan. 

Paso 3: Finalmente, dialoguen sobre el valor de la unión familiar. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Tú puedes! 

 


