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¿Sabían ustedes que en el mar también hay plantas?  
En quechua se dice qhutra yuyu, que significa planta de mar.

¿Conocen el cochayuyo? ¿Qué saben de él?

Leamos una historia sobre el cochayuyo. Su título es “Maya 
y el cochayuyo”. ¿Qué creen que ocurrirá?

¿Han visto a un elefante marino?
¿Quién podría describirlo?

Escuchen el texto "Elefantes marinos".

Comentemos:

 • ¿Qué es un elefante marino?

 • ¿Cuáles son las actividades más importantes que realizan
los elefantes marinos?

 • ¿En qué época del año dan a luz a sus crías?

 • ¿Qué hacen los elefantes marinos cuando les da hambre?

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 2
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Una vez, mi tía Ceci, que vive en la playa, me invitó a pasar las 
vacaciones con ella. Yo dije altiro que sí, porque vivo en la ciudad y 
me encanta la playa. Además, me gusta mi tía Ceci y cocina muy pero 
muy rico.

El día que llegué, nos fuimos directo a caminar a la playa y 
encontramos un montón de cochayuyo en la orilla. Yo me puse a 
mover el cochayuyo con un palo que había encontrado un rato antes, 
y le dije a mi tía:

— ¡Qué asqueroso es el cochayuyo! Parece un pedazo de plástico  
con aire adentro. 

Entonces mi tía, con cara de estar planeando una maldad, me dijo:

— ¡Se me acaba de ocurrir una idea!

— ¿Qué idea? —le pregunté yo.

Entonces, con una casi sonrisa, me dijo:

—No lo vas a saber... ¡hasta mañana!

¡Uy!, —pensé yo— no voy a poder dormir con la curiosidad...

Al otro día, me levanté tarde y ni siquiera tomé desayuno, así que 
cuando llegó la hora de almuerzo, ¡tenía un hambre! y estaba muerta 
de ganas de probar lo que habría cocinado la tía.

Maya y el cochayuyo
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Me senté a la mesa y ella llegó con unas croquetas que se veían 
deliciosas. —Mmm —dijo ella—, ¡adivina de qué son!

¿De pescado? —dije yo.

Ella movió la cabeza en señal de que no.

—¿De camarones? 

—No.

— ¿De verduras? 

—No.

—¿De carne?

—Tampoco.

Ya se me estaban acabando las posibilidades y no quería decir algo 
que se me estaba ocurriendo... pero lo dije:

— ¿De cochayuyo?

— ¡Sííííí!

— ¡Qué asco! El cochayuyo tiene un sabor asqueroso y no alimenta 
nada: ¡está lleno de aire!

Mi tía se rió con una gran carcajada y me dijo:

—Bueno, si no te quieres comer las croquetas, no hay problema, pero 
antes de tomar esa decisión, me gustaría que vieras algo —y me pasó 
una enciclopedia bien grande con unas fotos increíbles.

—Busca la palabra “cochayuyo” —me dijo.

Yo me puse a buscar... “cochayuyo” empieza con “c”... a, b, c... debe 
estar por aquí... ¡aquí está! Mi tía se dio cuenta de que ya lo había 
encontrado:

—Lee, ¿qué dice sobre el cochayuyo?
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Yo no sé leer muy bien todavía, pero mi tía me 
ayudó y esto es más o menos lo que decía: “Alga 
de gran tamaño, que puede medir hasta 15 
metros de largo. De color café verdoso cuando                    
está dentro del agua y de color café rojizo cuando 
está fuera de ella. Se utiliza como alimento, en 
cosméticos y para hacer combustible. Como 
alimento, tiene muchos beneficios: previene varias 
enfermedades, porque tiene gran cantidad de yodo; 
aporta minerales y proteínas; tiene más calcio que la leche; 
ayuda a controlar el peso; retarda el envejecimiento, etc.”.

—¡Ah! —dije yo— y también sirve para que lo masquen los niños 
cuando les están saliendo los dientes...

Mientras lo decía, ya me estaba arrepintiendo, porque, sin darme 
cuenta, le estaba dando la razón a mi tía...
—Ok, tía, tienes razón, es un alimento muy bueno, pero eso no quita 
que sea ¡asqueroso!
— ¿Lo has probado?
—....
Me quedé callada, no se me ocurría qué inventar... Nunca lo había 
probado, pero estaba segura de que era asqueroso... No me quedó 
otra... Cerré los ojos, masqué una croqueta y...
— ¿Y? —dijo mi tía.
—No es deliciosa, pero no está tan mala...
Mi tía sonrió, ¡me había ganado otra vez! Nos comimos todas las 
croquetas. La verdad es que estaban bien ricas, pero no podía admitirlo.
No sé si mis papás cocinarán tan rico el cochayuyo, pero estaría 
dispuesta a probarlo de nuevo. Además, “cochayuyo” tiene “y”, como mi 
nombre: Maya. Y no es tan fácil encontrar una cosa con “y”.

Susana Rodríguez V.
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¿Dónde vivía la tía de Maya? Marca.

En la ciudad. En el campo. En la playa.

Actividad 3

¿Qué encuentran en la playa Maya y su tía? Marca y 
escribe el nombre.
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¿Cuantos sonidos tienen? 

Observa y nombra los dibujos.

Une según corresponda.

Actividad 4
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¿Recuerdan que podemos cambiar el orden de las oraciones? 
Observa y lee:

¿Dónde caminé?

     Caminé      en la playa.

Actividad 5
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¿Qué comí?

     Ayer comí    cochayuyo.

Puedo leer y escribir.

Esas croquetas de cochayuyo 
parecen muy ricas.
¡Yo las probaré!

Actividad 6
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¿Qué pensará?

¿Qué pensará la niña? Escríbelo.




