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Apanqura y sus amigosApanqura y sus amigos
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Apanqura era un cangrejito que vivía en el fondo del mar, pero le 
gustaba salir a la playa a jugar a las escondidas con sus amigos. Un 
día, se reunieron muy contentos para jugar. Uno, dos, tres… empezó 
a contar el amigo del cangrejito y todos, apresuradamente, corrieron 
a buscar un escondite.
Apanqura encontró una funda y pensó que era un buen escondite. 
Rápidamente entró en la funda antes de que lo vean. Su amigo 
terminó de contar y empezó a buscar. Encontró a los demás, pero 
Apanqura no aparecía, los amigos lo llamaron una y otra vez, pero 
no respondía. 

El cangrejito, al escucharlos, quiso salir de su escondite, pero no pudo, 
pues se había quedado atrapado dentro de la funda. Asustado, 
pidió ayuda:

 – ¡Auxilio, amigos! ¡aquí estoy! ¡Amigos!

Sus amigos lo escucharon y fueron a rescatarlo. Todos jalaban muy 
fuerte la funda para sacar a Apanqura, pero no podían porque era 
muy dura.
 
De pronto, un niño que paseaba por la playa vio que los cangrejos 
estaban en problemas y corrió a ayudarlos, para él fue muy fácil 
sacar a Apanqura. El cangrejito, muy feliz, abrazó al niño por haberlo 
salvado. Todos los cangrejos estaban agradecidos y, como regalo, 
le ofrecieron al niño su amistad. Desde ese día, el niño se reúne para 
jugar en la playa con todos sus amigos cangrejos. 

Autora: Mónica Jadán 
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Aprendamos
Cangrejo

¿Por qué el nombre del cuento?

Porque cangrejo en kichwa es ‘apanqura’.

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Cangrejopedia.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Cangrejopedia.

Figura 7: Figura 8:
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Su descripción:

El cangrejo es un crustáceo que habita junto a las playas y en 
aguas de mezcla dulce-salina. Es omnívoro y se alimenta de 
cualquier materia orgánica que encuentra a su paso: algas, 
moluscos, pequeños peces, gusanos, hongos, etcétera. Su 
tamaño depende de la especie, pudiendo medir desde pocos 
milímetros hasta 1,4 m de anchura (patas abiertas). Existen varios 
tipos de cangrejos, tales como: cangrejos de Cromer, cangrejos 
azules, cangrejos de la nieve, centolla, cangrejos de agua dulce, 
cangrejos ermitaños y cangrejos herradura (Tumbaco y Noblecilla, 
2011).

Mediante este cuento se puede:

• Conocer las características principales del cangrejo.
• Saber la importancia de mantener limpias las playas.
• Cuidar y preservar a los animales.


