
PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 

“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores 

aprendizajes” 

 

Estimados estudiantes: Te invitamos a leer este relato junto a tu familia. Lee y luego resuelve 

las actividades. 

TEXTICÓN N° 26 
“Helaos calientitos…buenos pa’ los bronquios” 

 
 la guerra al coronavirus aún no la ganamos. Está en 

descenso, pero sigue aún el porcentaje de 

infectados, la tasa de mortalidad y el índice de 

fallecidos, con una curva estadística que persiste. 

Esta vez, triste noticia para la familia sampedrana; 

un personaje muy querido por niños de primaria, jóvenes 

de secundaria, maestros y padres de familia del 

emblemático colegio “San Pedro”. Quien no conoció al 

popular “Juancito”, el señor que vendía helados en las 

puertas de los colegios; el hombre que hizo fama la frase 

“helaos calientitos, buenos pa´ los bronquios”. 

Aquel modesto trabajador, no pudo vencer a 

ese enemigo invisible, el coronavirus. Dejó de 

existir luego de dura batalla para vencer a la 

muerte. Muy querido y conocido por 

mucha   gente   de   Chimbote,   pues   no   

solo se dedicaba  a vender sus helados y 

turrones, sino se daba el lujo para dirigir el 

sindicato de comerciantes del estadio 

“Manuel Rivera Sánchez”. Apasionado del 

fútbol e hincha acérrimo del “José Gálvez”. 

Como no recordar, antes de esta pandemia, cuando mi amigo 

“Juancito” me pedía preparar sus discursos para las reuniones 

sociales con sus “colegas” del estadio y mi premio era un delicioso 

helado. 

Hoy ese carismático personaje, muy querido por toda la familia 

sampedrana y vecinos de la ciudad de Chimbote, perdió la vida. Ya no 

seguiremos escuchándolo decir con ironía: “Helaos calientitos y buenos pa´ 

los bronquios”, frase que era para el ánimo, un santo remedio.  

Hoy el dolor nos conmueve, solo nos queda rezar para que el santo 

patrón San Pedro, le abra las puertas del cielo, y los ángeles celestiales disfruten de los 

deliciosos “helaos calientitos y buenos pa´ los bronquios”, que el popular “Juancito” aquí en 

la tierra nos ofrecía. 

 

Y 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Invita a tu familia a un lugar cómodo y lean juntos la historia. 

2. Pide a los miembros de tu familia su opinión sobre la frase: “helaos calientitos y buenos pa´ los 

bronquios” 

3. En familia y cerrando los ojos invocar una oración por todos los enfermos de COVID-19 de 

nuestra localidad. 

Gladys Iparraguirre De La Cruz y Jhon Pajuelo Pedreros. 
Docentes de la Institución Educativa Emblemática “San Pedro” 

Chimbote, Ancash. 

 

SECUNDARIA 


