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Kuwi y su gran miedoKuwi y su gran miedo
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En la cima de una montaña vivía una cuycita llamada Kuwi junto 
con sus dos amigos: un pequeño conejo y una juguetona ardilla. Un 
día, mientras jugaban, miraron a una familia de tigrillos acercarse. 

Todos fueron a darles la bienvenida, menos Kuwi, porque tenía mucho 
miedo a los tigrillos. De repente, sus amigos invitaron a jugar a Tomas, 
el hijo menor de la familia de tigrillos. A Kuwi esto no le agradó, por lo 
que se enojó mucho y corrió a su casa. 

Tomas pensó que todo era su culpa, estaba triste y se puso a llorar. Los 
amigos de Kuwi pensaban que ella no estaba haciendo lo correcto 
al enojarse porque ellos jugaran con Tomas. Entonces, fueron a 
buscarla y le preguntaron qué le sucedía. 

Kuwi les contó que le daba miedo Tomas, porque era mucho más 
grande que todos y no quería que su gran tamaño los lastimara 
mientras jugaban. Sus amigos le convencieron de jugar juntos, para 
que descubriera que Tomas nunca les haría daño.

Mientras jugaban, conversaron de muchas cosas, se contaron 
secretos, historias y aventuras. En ello, Kuwi se dio cuenta que estaba 
equivocada y que Tomas era muy tierno y, sobre todo, chistoso. 
Desde ese día, siempre jugaron juntos y, gracias a los chistes de 
Tomas, tampoco dejaron de reír.

Autor:  María Esther Zúñiga
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APRENDAMOS
Cuy De Monte

¿Por qué el nombre del cuento?

El nombre se relaciona con la traducción de cuy al kichwa. 

Fotografías reales de la protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), Juan Carlos 
Sánchez-BIOWEB.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), Jorge 
Brito-BIOWEB.

Figura 14:   Figura 15:   
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Su descripción:

El cuy de monte es un roedor originario de Ecuador, Colombia 
y Perú. Dentro del país, este ejemplar habita en zonas 
pantanosas, en quebradas húmedas y zonas entre páramo 
y matorral andino. Ocasionalmente se acerca a los cultivos 
de manzana para alimentarse de la corteza de esta planta.

Es un animal con pelaje marrón rojizo-oscuro, de dorso 
oliváceo oscuro (con un color parecido al de la oliva 
verde), mezclado con marrón o negro. El vientre es pálido 
o amarillento. El cuello es corto y ancho, y la cabeza es 
grande. Los ojos son grandes y oscuros y, su boca, pequeña. 
Los dientes son cortos y blancos. Las patas delanteras son 
cortas y poseen cuatro dedos, las posteriores son largas 
y poseen tres. Las uñas son cortas y agudas. Su cola es 
extremadamente corta, de alrededor de medio centímetro 
(Brito, 2018).

Mediante este cuento se puede:

-Conocer sobre el cuy de monte.
-Animar el gusto por la lectura.
-Fomentar valores como la solidaridad, el respeto y la amistad.


