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Para docentes y tutores: 

El Yaniqueque de Quico

Quico tomó un yaniqueque caliente de la mesa sin que su 
madre lo viera y el alimento le quemó los dedos. Quico se puso 
a llorar, pero siguió comiéndose el yaniqueque. Consideró 
que el yaniqueque era bueno, aunque estuviera caliente y le 
quemara los dientes. Le puso mayonesa y preparó otro: uno 
relleno con huevo. Luego otro con catchup. Se convenció de 
que los yaniqueques de su madre eran los mejores. Al final 
tomó otro, bien caliente y gritó: “¡Ay ay ay, me quemé!”.
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El yaniqueque 
caliente le 
quemó los 
dedos a 
Quico.
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Quico cayó en 
llanto y atacó 
al yaniqueque 

con los 
dientes.
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“¡Qué bueno es 
el yaniqueque 
caliente, 
aunque te 
queme los 
dientes!”, 
musitó.
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Hoy lo come 
con salsa 
blanca y
huevos. 
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Lame de 
sus dedos 
el catchup, 
cuando 
acaba el 
yaniqueque.
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“Los 
yaniqueques de 

mami Casilda 
me encantan”, 

musitó.
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Con o sin
salsa
blanca los 
yaniqueques 
son chulos.
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¡Ay ay ay, 
me quemé!



El Yaniqueque de Quico

Comprensión oral:

¿Con qué se quemó Quico?
¿Cuál fue la reacción de Quico cuando se quemó?
¿Cuáles eran los yaniqueques preferidos de Quico?

Producción oral:

Imagina un final distinto a este cuento y cuéntaselo a tus 
compañeros. 

Producción escrita:

Haz una ficha de lectura dibujando y escribiendo:

• Título del texto.
• Personajes.
• ¿Qué pasó en esta historia?
• Cuenta lo que más te gustó.
• ¿Qué cambiarías?

Elige tres palabras que aparecen en el cuento. Escribe una 
oración con esas tres palabras, expresando algo diferente 
a lo que sucedió. Dibuja algo que represente lo que significa 
la oración. 
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Palabras temáticas:

Yaniqueque: Bocadillo frito, de 
harina de trigo.

Musitó (de musitar): Hablar en voz 
baja.

Salsa: Condimento pastoso que se 
le echa a la comida.

Catchup: Salsa elaborada con 
tomate.


