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La Punta Gusano
Había una vez una princesa yagana a la que le gustaba pasear en canoa por la
bahía Uspushuaia(así le llamaban los yaganes a Puerto Williams). Un día la canoa
varó en una roca en medio de la bahía y se levantó un fuerte oleaje que le impidió
a la princesa salir nadando.
Su padre, en la costa, lloraba porque no podía ayudar a su hija. Un gusanito de mar
que estaba entre las piedras, al lado suyo, le dijo:
—Yo puedo ayudarte.
El padre le dijo:
— ¿Cómo tú, tan pequeño, me podrías ayudar?
El gusanito le contestó:
—Yo puedo tragar arena, hasta crecer y crecer, alargarme y alargarme hasta llegar
a la roca. Mi piel se adelgazaría, se rompería y por sobre la arena desparramada tú
podrías pasar adonde está tu hija.
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El padre le dijo:
- Por favor salva a mi hija.
El gusanito tragó y tragó arena, creció y creció, se alargó y alargó hasta llegar a la
roca donde estaba la princesa y en ese momento se rompió su piel quedando un
camino de arena, por donde pasaron la princesa y su padre. Se encontraron con
un fuerte abrazo.
El padre, agradecido por el sacriﬁcio del noble gusanito, llamó al lugar Punta
Gusano; así se llama hasta estos días.
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Actividades para

“La Punta Gusano”
¿Qué sacrificio harías tú?
1. Describe con tus palabras cuál fue la decisión más importante que tomó el
gusanito:

2. Imagina que el gusanito de la historia eres tú. Dibújate
en este espejo, prestando atención a los detalles que te
hacen único.

3. De haber estado en el lugar del gusanito ¿qué habrías
hecho tú para ayudar al padre a rescatar a su hija?

4. Recorta y pega o dibuja sobre la roca algo por lo que estarías dispuesto a hacer
un gran sacriﬁcio.

5. Cuéntales a tus papás o abuelos la historia del noble gusanito, para que puedan
responder la siguiente pregunta: ¿Qué harían ustedes si yo me quedo atrapado
sobre la roca?
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