Plan lector Somos

más
lectores
Guía
de aula

Churi
¿De qué trata este libro?
Una leyenda indígena de origen peruano –pero que
también se cuenta en Colombia y Brasil– recoge
con gran dramatismo el deseo de Churi, un niño
nacido en la profundidad de las aguas, de conocer
el mundo humano. El español en que se narra la
historia se ve enriquecido por la lengua quechua.
Historia en la que se unen bellas ilustraciones a un
texto de gran fuerza poética.

¿Quién escribió este libro?
Christian Ayuni, Perú, 1978.
Uno de los más brillantes escritores e ilustradores
peruanos contemporáneos. Estudió diseño gráfico.
Con Churi, ganó en 2014 el Premio Barco de Vapor
- Biblioteca Nacional del Perú. Admira a Maurice
Sendak y a Todd Lockwood, y le encantan la Guerra
de las estrellas y las miniaturas indígenas.

¿Quiénes ilustraron este
libro?
Bahuan Jisbe e Inin Metsa, Perú, 1968 y
1989, respectivamente.
Pintoras y bordadoras, dibujantes de la comunidad
shipiba, del Amazonas peruano. Residen en Lima,
donde han hecho múltiples trabajos usando
técnicas de dibujo ancestrales.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Observa la carátula de Churi y después haz lo que se te pide enseguida:
a. Completa:
Autor del libro
Ilustradoras
Colección
Editorial

b. Responde:
• ¿Qué animales aparecen?
• ¿Cuál será la relación entre ellos?
• ¿Cuál podría ser el conflicto de la historia?
• ¿En qué lugar te parece que ocurre la historia?

2.		Ahora observa y lee la contracarátula. Luego responde:
¿Quién es la “Larga
Madre del Agua”?

¿Quién es Churi y cuál es
su deseo?

¿Qué animales dialogan
con Churi?

3.		Escribe diferencias entre los dos siguientes elementos:

			

Seres humanos

Animales

4.		Explica qué significa para ti la siguiente expresión:
	Los padres deben respetar las decisiones de sus hijos.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 9 a la 48.
5.		Completa el siguiente cuadro:
¿Quiénes son estos personajes?
Yakumama
Mayuchuri
Rey de los paiches
Taita Manatí
Wauki Lagarto
Otorongo

6.		Escribe los tres principales hechos que suceden en esta sección del libro.
Hecho 2

Hecho 1

Hecho 3

7.		Explica qué le respondió la hembra de bufeo a Churi cuando él le preguntó:
			
			

“Cuéntame qué hay allá arriba, cuéntame lo que nadie quiere responder”.

8.		Marca con una X la opción correcta. El brujo Yakuschuspi le dijo a Yakumama
que Churi se convertiría en humano y la abandonaría si…
a. Bajaba los brazos hacia el río. ( )
b. Levantaba los brazos hacia la luna. ( )
c. Hablaba con las criaturas del río. ( )
d. Lo sacaba del río. ( )

9. ¿Cuál es el sentimiento del manatí cuando habla con Churi?
rabia

alegría

tristeza

miedo

preocupación

10. ¿Qué sucedió cuando Churi “siguió la luz en la dirección prohibida”?
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Durante la lectura

evaluación de competencias lectoras

Lee de la página 49 a la 91.
11. En la página 55 aparece la ilustración del recuadro. Explica qué momento del
libro representa.								

12. Marca con el signo √ los hechos que suceden en esta sección del libro.
Qhana hace un collar.

Los runas protegen a Churi.

Yakumama se enoja.

La tanrilla muere.

13. Anticipa un final para la historia.
¿Qué crees que pasará con Churi?

¿Yakumama perdonará a su hijo?

14. Relaciona con líneas las dos columnas. ¿Quién dijo las siguientes frases?
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“Quería darle un regalo a mi abuela mañana.”

Churi

“¿Qué le has dicho a mi hijo, gato apestoso?”

Qhana

“Hemos caminado mucho. Ya no hay lugares que visitar.”

Yakumama

“Avecilla del amor. Eres nuestra salvadora.”

La Garcita
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
15. Completa el esquema escribiendo abajo la secuencia de cada hecho ocurrido en
la historia.
La serpiente
Yakumama desea
tener un hijo humano
y…

Churi le
pregunta al pez
Paiche qué hay
arriba…

El Otorongo le
dice a Churi que
si sale a la tierra
encontrará…

Qhana le da un
beso a Churi y
él…

El búho se
molesta con
la tanrilla y le
grita…

16.	Escribe qué ocurrió después de los siguientes hechos:
“Y rugiendo con cólera el Otorongo añadió–: Te voy a decir tu futuro para que lo lleves
hasta el fondo frío del río donde vives escondido detrás de las raíces del mangle.”
“La pequeña garza voló hasta donde estaba Churi y lo miró de pies a cabeza con los ojos
totalmente abiertos.”
“¿Han visto a mi Churi? –preguntó Yakumama a los dorados y a los paiches.”
“Mi lugar es donde yo voy –replicó Churi–, me hiciste humano, mamá. ¿Para qué?”

17.		Escribe lo que están conversando Churi y Qhana.					
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
18.	Escribe tu punto de vista sobre los siguientes comportamientos de los
personajes del libro:
Idea

Estoy de
acuerdo

No estoy
de acuerdo

Porque...

La serpiente Yakumama trata muy mal a
los animales del río que hablan con Churi.
Qhana es una niña desobediente porque
no siguió las órdenes de su mamá.
El búho es muy sensato cuando le dice
a Churi: “Lo que debes resolver es qué
es lo que has buscado siempre. ¿Adónde
perteneces, Hijo del Agua?”.
Los runas invitan a Churi a quedarse entre
ellos. Churi decide abandonar a su mamá.

19.	Completa el cuadro.
Churi
Tema
El deseo de un niño por entender que pertenece a la tierra y no al agua.
Subtema 1

Subtema 2

La sobreprotección de una madre.

El niño que pregunta todo.

Subtema 3

Subtema 4

20.	Escribe dos enseñanzas que te haya dejado el libro Churi.
Enseñanza 1

Enseñanza 2
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
21. ¿Cuál pudo ser la intención del autor Christian Ayuni al escribir la historia de
Churi? Marca con una X la opción correcta.
a. Demostrar que las mamás pueden malcriar a sus hijos. ( )
b. Enseñar que el diálogo es muy importante en una familia. ( )
c. Mostrar que la vida en los ríos es terrible. ( )
d. Valorar el deseo de un niño por vivir en un lugar y no en otro. ( )

22. ¿Estás de acuerdo con lo que resuelve Yakumama al final del relato? Marca con
una X en el paréntesis y luego explica.
–Ve, hijo mío, sigue tu camino –y mientras decía
esto su corazón se partió por la mitad.
Sí ( ) ¿Por qué?

No ( ) ¿Por qué?

23.	Escribe tres preguntas que le harías a Christian Ayuni si tuvieras la oportunidad
de entrevistarlo.
Pregunta 1

			
			

Pregunta 2
Pregunta 3

24.	Recomiéndale Churi a un amigo o compañero.
Estimado
Te recomiendo este libro porque
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