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Editorial
Arcoíris de Letras es una revista creada por niñas,
niños y adolescentes que participamos en las
actividades educativas de ednica I.A.P. En ella
expresamos, creamos y plasmamos cuentos, historias
y resaltamos nuestras opiniones sobre un tema. Con el
fin de que otras personas conozcan lo que somos
capaces de hacer cuando dejamos volar la imaginación
y exteriorizamos libremente lo que pensamos.
Esta revista cuenta con las siguientes secciones:
“Creando sueños”, donde encontrarás diversos poemas
que te envolverán en un mundo mágico. En la sección
“El gran cofre” hallarás cuentos que te harán imaginar
escenarios fantásticos. Por último, en la sección
“Libertad en letras”, podrás leer ensayos con los que
conocerás nuestra opinión y reflexión acerca de
diferentes temas.
Con esta revista, buscamos que haya más niños, niñas y
adolescentes que desarrollen el gusto y el hábito por la
lectura y escritura.
Este es el segundo número de Arcoíris de Letras
esperemos que les guste.
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Creando Sueños

Desamor

Por: Alison Flores Jiménez

El amor se desgasta hasta desnudar
mi corazón me hirió mucho en mi juventud
ahora escucho latir mi verdadero corazón
fuerte y hueco golpe de carne.
Sentí mi corazón mal como un dolor
dolorido en mis sueños y en carne viva
al despertar besaría a cada nuevo amor
en el corazón temblando lo besaría pecho contra pecho.
Besaría su frente, besaría sus pies,
besaría sus labios,
besaría su alma con un suave aliento
que le haga sentir lo que yo sentí hacia él.
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El atardecer que siempre guardaré

Por: Leslie Nereida Pérez Raos

Recuerdo aquellos atardeceres bellos
con mi persona especial viendo el cielo
que eran tan hermosos que me llenaban
de felicidad,
pero también me brindaban prosperidad.
Ahora me llena de emoción subir una
montaña
y también disfrutar del amanecer en una
cabaña.
Ese bello atardecer lo quisiera plasmar
para así no olvidar la tarde juntos en el mar.
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Un vago amor

Por: Sharis Anaya González

Caminando me siento solitaria,
formulando una frase de perdón,
pensando en tu risa que tanto amaba,
deseando cambiar la situación.
No deduzcas que te olvidé
que la distancia nos separó
y que contigo solo jugué,
porque no pasó.
Reanuda tu vida,
comienza una relación,
pero no para desahogar la herida
de alguien que no te valoró.
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Las personas

Por: Anaid Ramírez Luna

No me gusta conocer personas, porque se van
te dejan un hueco en el alma que jamás se
podrá llenar.
Y al final solo queda esperar a
volver a verlos llegar.
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Los dinosaurios increíbles

Por: Eduardo Madrid San Agustín

Los dinosaurios son
seres increíbles
vivieron hace años
y eran invencibles.
Estoy seguro que
eran altos
y que no los alcanzaría
ni con saltos.
Dicen que los dinosaurios
no vivieron con los humanos
pero a mi me hubiera gustado
tocarlos con mis propias manos.
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Peludillos

Por: Lucero Fabiola Pérez Juárez

Son los perritos
unos animales
muy cariñositos.
Me gusta acariciarlos
porque son muy suavecitos
y quiero abrazarlos
para que me den muchos besitos.
Tenemos que cuidarlos
y darles mucho amor
pues son seres vivos
que merecen lo mejor.
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Las plantas

Por: Citlalli Janeth Martínez de Jesús

Dentro de la tierra
con hojas muy verdes
las plantas crecen
muy grandes y fuertes.
Algunas se marchitan
si no las alimentan
y ¿qué comen las plantas?
agüita para no estar
polvorientas.
Ellas son hermosas
nos dan vida, oxígeno
y muchas otras cosas.
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El Fut
Por: Isaías Tadeo Martínez Martínez

El fútbol es mi pasión
me gusta meter goles
para llenar mi corazón.
Cada que juego con mis primos
me divierto y gritamos ¡gol!
También al ver los partidos
me pongo la camiseta
pues cuando meten gol
mi corazón despierta.
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La naturaleza

Por: Cesia Abigail Aldama Martínez

¡Qué bonitas son las flores!
Con sus pétalos de colores.
Y que fresca se ve la lluvia,
pero temo cuando diluvia.
La variedad de los árboles
tan fuertes y tan grandes .
Todo esto es la naturaleza
que cada día sorprende
con su belleza .
Pero también la debemos cuidar
pues todo de ella es nuestro hogar.
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La araña

Por: Jesús Ramírez García
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Mi mamá

Por: Ángel García Gaona

Mi mamá se llama María,
ella está bien bonita
y nos apoya en todo.

Siempre festeja nuestros cumpleaños,
amamos su comida
y eso nos motiva.

La amaré mucho
la amo hasta el fin del mundo,
sus ojos son cafés como el chocolate.

Nos ama con toda su alma,
demuestra su cariño a sus hijos
y cuando me abraza me siento feliz.

Nos demuestra su amor,
es más bella que una flor
la quiero más que a mi vida.

Es muy pacífica,
me da alegría ver sus ojos
y es muy trabajadora.
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La mejor compañía

Por: Rivera Cruz Evelyn Rubí

Soñaba que estaba en un bosque,
me sentía triste, pero con tranquilidad.
Me gusta mirar la luna cada noche luminosa;
eso hacía que me imaginara que estaba cerca de ella.
La luna es grande, su textura es suave,
su color es azul con blanco;
no hay mejor compañera y amiga que la luna.
Cada que te sientas agotado
recuerda que la luna siempre te va a proteger
y será la mejor amiga y compañera
en quien puedas confiar.
Cada noche sueño con un lugar alejado de la gente,
donde hay árboles, el viento sopla las hojas y
al escuchar como se mueven me dan seguridad.
Cada tarde siento melancolía
mis compañeros me dicen, cuéntanos lo que te pasa;
pero siempre espero la llegada de la noche.
La Luna y la noche, sus grandes y pequeñas estrellas
que iluminan el bosque
me abrazan y me siento protegida.
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El gato travieso

Por: Javier Jerónimo Jungo

Cuando está feliz hace miau,
hace travesuras con un hilo.
Llora porque lo regañaron pues
mordió unos zapatos.
Se metió en su jaula
y nunca salió.
Bueno, salió un ratito a jugar
con los gatos que se mudaron con el vecino.
Jugaron mucho tiempo
lo regañaron,
porque le pegó a uno de los gatos,
lloró y se durmió.
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La brisa

Por: Ariadne Salamanca García

Yo corría bajo la lluvia de prisa
mientras en mi cara sentía la brisa.
Corría rápido en la noche,
hacia el coche.
Mientras el dueño
sentía sueño
y tenía mucha emoción
de escuchar esa canción.
Que sonaba en mi cabeza
mientras veía el árbol de cereza.
Yo quería entender
y leer,
la carta de su amor
que me daba temor.
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El tianguis mágico

Por: Yael Licona Meza

Había una vez un niño llamado
Yael de 8 años, un domingo salió
con toda su familia a un tianguis
mágico. Ahí vendían fruta
mágica, la naranja le daba el
poder de volar y la manzana el
poder de rayos X.
Fueron a que le compraran ropa
a Yael, era de color azul y rojo,
lo protegían del sol y de las
balas. Sus papás le compraron
una nieve de limón con fresas.

De repente apareció un lobo
feroz muy fuerte, era de color
gris, ojos rojos y espantoso,
también tenía superpoderes. Al
pasar por donde estaba Yael, vio
su helado y se lo comió.
Yael se enojó muchísimo,
entonces
empezaron
a
combatir, Yael ya se estaba
cansando, porque el lobo era
muy fuerte, de repente, salió
Godzilla para ayudar a Yael. Por
fin Godzilla derrotó al Lobo.
Yael y Godzilla se hicieron muy
amigos y les compraron un
helado de limón con fresas a los
dos.
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Amigos inesperados

Por: Jhonatan José Reyes Lerdo

Había una vez un oso que vivió
hace mucho tiempo, era un oso
muy inteligente. Muchos humanos
lo querían cazar, pero el oso como
era muy inteligente, no se dejaba
atrapar. Además el oso era amigo
de todos los animales, por lo tanto,
ellos siempre le echaban una mano
por si lo atrapaban quedará libre;
el oso también tenía un pequeño
osito al que le decía que debía ser
bueno con todos los seres vivos,
que no todos sabían que al
cazarlos podrían lastimarlos, pero
que debía darles una oportunidad y
estar un paso más adelante,
considerando a sus amigos
animales que estarían para
ayudarlo.
El oso fue atrapado
nuevamente, ya que
llamaba mucho la
atención por su
gran tamaño, el
osito pudo escapar,
afortunadamente.

Pero no fue así para el inteligente
oso, ya que esta ocasión, el
humano fue muy cruel y no le
permitió escapar nuevamente y
sus amigos animales, no pudieron
ayudarle.
El osito estuvo muy triste por
mucho tiempo, ya no había quien
lo acompañara y le enseñara
cómo escapar de la crueldad
humana; había perdido la
esperanza de ser bueno y darle
una oportunidad a los humanos, él
consideraba que todos eran
malos. Su corazón se llenó de odio
y cada que veía un humano, corría
por su vida.
Un día de descanso, el osito se
encontró con un señor. Al
principio tuvo mucho miedo,
porque pensaba que lo quería
cazar, pero el señor sólo le tomó
una fotografía, le dijo que era una
criatura
muy
hermosa
e
imponente y se marchó.

17

Al cabo de unos días el mismo
señor le ofreció un bocadillo de
pescado y un poco de agua, a
cambio el osito no tenía que dar
nada, solo dejarlo contemplar su
belleza. Así pasaron los días y el
señor no dejó de demostrar su
admiración por el osito, quien a
esas alturas ya no temía más, el
señor se había ganado su
confianza y le fue permitiendo
acercarse más y más.

El osito fue liberado y el señor
prefirió que lo mejor era verse
de vez en cuando, porque no
todos los humanos respetan a
los animales como él y esto
ponía en peligro la vida del
osito. Por eso es importante
respetar la naturaleza porque
no todos los humanos tienen el
mismo corazón que el señor.

Un mal día el osito disfrutaba de
la compañía del señor y de
pronto, llegaron unos tipos que
envolvieron al osito en una red y
lo metieron a una jaula.
El señor estaba muy asustado y
no supo qué hacer, el osito estaba
muy decepcionado porque pensó
que le habían tendido una trampa,
mientras
estaba
atrapado
pensaba que nunca debió confiar.
Mientras tanto el señor,
entretuvo a los tipos para que no
subieran aún al osito al camión y
sus amigos animales lo ayudaron
a escapar.
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El viaje de una joven estudiante.

Por: Lesli Nereida Pérez Ramos

Había una vez una joven
llamada Karla que se fue de
intercambio escolar a
Canadá, porque era muy
buena estudiante; estando
en ese país conoció a
muchas personas entre
ellos
estudiantes
y
profesores.
Adquirió
muchos
conocimientos
sobre diferentes materias,
pero como no contaba con
mucho dinero, buscó un
trabajo
para
poder
sustentar sus gastos; en
este trabajo conoció a una
joven llamada Liliana, de la
que se hizo muy buena
amiga y pasó muchos
momentos agradables con
ella.

Pasaron los meses, ella seguía
estudiando y trabajando, en
ocasiones se sintió triste porque se
encontraba lejos de casa; hasta que
llegó la época decembrina y no
contaba con nadie para pasar el día
de navidad, esta situación le generó
tristeza y angustia.
Después de un rato de estar
pensando, recordó a una de sus tías
que vivía en el mismo país que ella,
decidió marcarle y la señora Patricia
contestó, platicaron por un largo
tiempo; cuando ya estaba a punto de
colgar, la joven le preguntó a su tía
dónde vivía exactamente.
Pasaron algunos meses en los cuales
Karla estuvo ahorrando, para no
pasar ninguna dificultad económica
cuando se encontrara de viaje.
Llegaron sus vacaciones, Karla
estaba muy emocionada, preparó sus
maletas con mucho entusiasmo y se
fue al aeropuerto.
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Una vez que llegó al aeropuerto
compró el boleto y abordó el
avión que la llevó al pueblo donde
vivía su tía, en el avión conoció a
un chico llamado Cristian, el cual
estudiaba en la misma escuela
que ella y no lo sabían; ambos
platicaron un poco sobre su
escuela y otras cosas, se llevaron
muy bien, Cristian le dio su
número a Karla. Al aterrizar el
avión la joven estudiante se bajó
y caminó a tomar un autobús que
la llevaría al poblado en donde
vivía su tía.
Al bajar, comenzó a caminar y se
encontró con un señor, así que
decidió preguntarle si conocía la
dirección de la casa de su tía
Patricia,
pero
el
señor
sorprendentemente le contestó
mal, puesto que a esta casa le
rodeaban muchos rumores sobre
que se encontraba embrujada,
pero ella no sabía nada, así que
decidió continuar caminando.

Después de un rato llegó a una
gasolinera y les preguntó a los
trabajadores acerca de la
dirección que estaba buscando,
uno de los empleados le dijo que él
sabía cómo llegar; porque él
visitaba a un familiar en la misma
calle, así que le indicó la ruta,
antes de retomar su camino se
detuvo a comprar algo de comer
porque no había comido nada y
tenía mucha hambre.
Después de caminar, logró llegar a
casa de su tía, ella le abrió la
puerta y pasó a su casa. Platicaron
y al anochecer le dio un lugar para
dormir, así que la joven se puso a
desempacar y estuvo en casa de su
tía por un mes. En la casa pasaron
situaciones
raras
cómo
movimientos de objetos que se
encontraban en la casa, se
cerraban las puertas, caían cosas y
se escuchaban voces.
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Debido a esto ella se sintió con
mucho pánico al estar hospedada
en la casa, hasta que un día
decidió preguntarle a su tía por
qué ocurrían estos sucesos y por
qué en el pueblo se rumoraba que
la casa estaba embrujada; así que
su tía le comentó que se debía a
que ahí habitaban las almas de sus
dos hijos, los cuales se habían
caído de la azotea y habían
muerto. Al escuchar esto ella
sintió mucho miedo y decidió
marcarles a Liliana y a Cristian
para que pudieran acompañarla y
así evitar tener pánico y miedo.

Días después llegaron a hacerle
compañía. Ya que los tres
estuvieron juntos comenzaron a
planear actividades para conocer
más el pueblo y disfrutar sus
vacaciones junto con su tía, así que
fueron al cine, a la feria, a
restaurantes, entre otros lugares,
después de esto se acostumbraron
a todo lo que pasaba en la casa y
decidieron disfrutar de sus
vacaciones. Al finalizar el mes,
Karla le prometió a su tía que
estaría en contacto con ella más
seguido y que los tres regresarían
en las próximas vacaciones.
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Un viernes de desprecio

Por: Paola Guerrero Soto

Hola mi nombre es Ángela, tengo 17
años soy de tez morena y soy de
complexión baja, desde que llegué a
la Ciudad de México todo ha sido
bastante difícil, actualmente me
encuentro trabajando de mesera en
el restaurante “Cabanna”, hoy
viernes es un día bastante pesado,
ya que es quincena y hay mucha
gente. En estas últimas semanas se
han presentado varios conflictos de
parte de los clientes hacia nosotras
las meseras.
El viernes de la semana pasada un
joven de unos 20 años insultó a mi
compañera Rosa, diciéndole que se
vería mejor si usara “falda” en vez
de pantalón, llamaría más la
atención y si quisiera él pasaría
todos los días a comer por ahí;
cuando me contó, realmente me dio
asco, ¡qué le pasa! somos mujeres
no objetos sexuales, hasta el día de
hoy no ha vuelto y esperaría que no
volviera a aparecer por aquí.

Estoy por salir porque tomé
doble turno y salgo a la 1 de la
mañana debido a que hubo
mucha gente.
Cuando fui por mis cosas para
irme escuché unos ruidos no
muy agradables en el baño de
mujeres, así que decidí entrar y
me encontré a un joven
queriendo tocar a una mujer y
al parecer ya la había golpeado,
se le notaba un poco de sangre
en la cara, sin pensarlo tomé el
bote de basura que estaba en
uno de los baños y le di en la
cabeza, al instante se hizo a un
lado y la mujer caminó hacia mí
con miedo y se posicionó detrás
de mí, al parecer él era
empresario o algo así por el
estilo.
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En el momento en el que estaba
ayudando a la joven él me tomó del
brazo y me jaló diciéndome que si
no iba a tener a la sucia joven (que
por cierto se llama Camila) me iba
a tener a mi, claro él era más
fuerte que yo, por más que
forcejeaba no lograba quitármelo
de encima; una de sus manos
comenzó a deslizarse hacia mi
cremallera, sentí mucho asco por la
situación
que
ahora
me
encontraba.
Miré a mi alrededor, ya no estaba
Camila ella si se había ido, ahora yo
era la que estaba en su lugar, me
sentí usada y asqueada sin poder
defenderme, mis lágrimas salieron
de mis ojos mientras él me decía
cosas muy desagradables como las
mujeres solo nacen para complacer
al hombre, que rica estás, ni aunque
pongas toda la fuerza que tienes te
salvaras de mi cariño, eres
demasiada débil como todas.

Comencé a sentirme cansada
de forcejear y pensé en el daño
que me haría aquel hombre, en
ese momento llegó corriendo
un joven que no conocía, me
quitó de encima al asqueroso
hombre y lo comenzó a golpear,
yo seguí en shock hasta que
alguien me jaló y me sacó de
ahí. Cuando pude reaccionar
era Camila, me abrazó y me dijó
que teníamos que ir a
denunciarlo por acoso sexual y
por violencia.
Pasaron veinte minutos y
llegaron dos patrullas, en una lo
subieron a él pero antes de
subirlo nos llamó “zorras ” y en
la otra íbamos Camila, Dylan el
hombre que me salvó y yo;
cuando llegamos al ministerio
público nos dimos cuenta que
no éramos las únicas que
estaban siendo violentadas y
agredidas, si no que había 3
mujeres más.

23

Una de ellas salió de una oficina
gritando que quería justicia para
su hija, llevaba un mes
desaparecida y las autoridades no
hacían nada para encontrarla,
otra de ellas estaba golpeada de
su cara y en los brazos tenía
moretones, venía con su mamá; la
tercera estaba llorando en una de
las sillas, decidí acercarme y
apoyarla sin saber qué le había
pasado, su nombre era Diana y ella
había sido abusada por parte de su
padrastro y no había denunciado
por miedo a que le llegara a pasar
algo, pero lo que la hizo venir a
denunciarlo fue que ya no quería
seguir siendo abusada.

Después de salir de la delegación
por fin llegué a mi casa y comencé
a llorar, pero al mismo tiempo a
reflexionar sobre cuántas mujeres
pasan por la misma situación en la
que hoy me encontraba yo o en
situaciones
peores
y
las
autoridades no hacen nada al
respecto, comencé a gritar de
impotencia porque no podía hacer
nada, porque hay chicas que no
hablan, porque piensan que algo les
pasará. Tomé mi celular y subí un
post que decía: “Que se haga
justicia por todas las mujeres que
sufren violencia y por las que
fueron asesinadas y no están,
luchemos por un mundo sin
violencia y que se respete a la
mujer” le di publicar y dejé el
celular en la cama para ir a
bañarme y quitarme esta
asquerosa ropa que me dio asco.
Cuando salí de mi larga ducha
revisé y había sido retuiteado mi
post en donde las principales en
reaccionar eran mujeres.
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Yo sólo esperaba que fuera un
sueño, pero no fue así, todo fue
real y me dolió mucho saber que
habían abusado de mi cuerpo y
me pregunto ¿Dónde queda la
libertad de decir con quien
quiero estar? ¿Dónde quedan mis
derechos como ciudadana de
este país? sólo quiero justicia por
mí y por las jóvenes que han
pasado cosas peores.

Después de vestirme me
acosté en mi cama y me quedé
completamente
dormida
derramando lágrimas. El
mundo no es cómo te lo
cuentan de color de rosa, hay
que saber sobrevivir día a día y
no dejar que la sociedad te
juzgue por el hecho de ser
mujer.
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Guffy
Había una vez, un dinosaurio que se
llamaba Guffy, él vivía en un bosque
con más familias de dinosaurios.
Luego de 100 años, todos los
dinosaurios del bosque notaron que
algo les estaba sucediendo, se estaban
convirtiendo en humanos. Tiempo
después aparecieron otros humanos,
que parecían llevarles ventaja de
evolución, estos humanos veían a
Guffy con asombro y desilusión; se
burlaban todo el tiempo de ellos,
porque hacían cosas que parecían
extrañas.
Los humanos que antes fueron
dinosaurios, comían con las manos y
desgarraban los alimentos con mucha
fuerza y con sus dientes filosos; ellos
tampoco tenían muy buena higiene,
casi nunca se bañaban y por eso los
rechazaban, tampoco entendían nada
pero las burlas los hacían sentir muy
mal, consideraban que eran iguales y
que no tenía nada malo hacer las
cosas que ellos hacían.

Por: Jhony de Jesús Reyes López
Un día Micky uno de los
humanos que iba con el grupo
de burlones, se acercó a los
demás, y notó que no la
estaban pasando nada bien.
Les dijo en muchas ocasiones
que no les hicieran caso, que
no eran importantes, que
ellos
reaccionaban
de
acuerdo a lo que la sociedad
en la que vivían, dictaba que
era lo correcto, pero que
tenían mucho que aprender
de ellos, ya que eran muy
unidos, convivían siempre en
familia y se cuidaban los unos
a los otros, cosa que en su
aldea no pasaba.
Los
humanos,
antes
dinosaurios, le dijeron a
Micky que ellos estarían
dispuestos a pasar por alto
las burlas, si los otros les
pedían una disculpa y
aceptaban una invitación a un
gran banquete. Al humano no
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le pareció una buena idea, pero aun
así les dio el mensaje. Guffy creyó
que era la oportunidad perfecta
para formar una aldea mucho más
grande. Llegó la hora de compartir
los alimentos, llegaron los burlones
y solo esperaron la hora de probar
el primer bocado para que
comenzaran a reír sin parar. Los
humanos
que
habían
sido
dinosaurios, se enfurecieron tanto
que parecían haber aumentado de
tamaño, pero el humano que se hizo
su amigo, se interpuso para que no
hubiera pelea.

Les ayudó a construir una nueva
aldea y vivieron en paz por
muchos, muchos años más.
No juzguen a los demás sin
conocerlos.

Al día siguiente, Micky les pidió que
lo acompañaran a un lugar muy
bonito, en donde cualquiera podría
empezar de nuevo. Les dijo que no
siempre las personas están
dispuestas a conocer a más gente,
pero que eso no era impedimento
para que ellos sigan siendo felices.
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La familia que no quería tener hijos

Por: Angélica Concepción Salamanca García

Había una vez una familia que
no quería tener hijos, por lo
que decidieron adoptar a un
perro llamado Pepe. Desde el
primer día lo comenzaron a
querer, así que decidieron
hacerle fiesta de cumpleaños
cada año, lo llevaban al
parque, lo llevaban de
compras y se divertían en
aventuras juntos; trataban de
darle todo para que Pepe
fuera muy feliz.

Pasaron los meses y un día la
familia de Pepe dejó la puerta de
la cochera abierta. Al día siguiente
cuándo Pepe y su familia planeaba
salir a dar un paseo, Pepe
comenzó a olfatear un olor raro y
diferente que provenía de la
cochera, siguió el rastro y de
repente vio que había un animal
extraño, entonces comenzó a
ladrar para atraer a su familia y
cuándo la familia llegó, vieron que
Pepe le ladraba a un armadillo que
se había metido por la cochera; así
que pronto decidieron revisarlo y
se dieron cuenta de que estaba
herido de una patita, lo llevaron al
veterinario y cuando regresaron a
casa con el armadillo, Pepe estaba
muy sorprendido porque nunca en
su vida había visto un animal como
ese. Después de un tiempo y de que
el armadillo se recuperó, la familia
Pérez decidió adoptarlo y llamarlo
Roca.
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Pasaron dos semanas y ellos ya
eran grandes amigos, se divertían y
les encantaba descubrir cosas
juntos, pero un día por la noche
Pepe y Roca escucharon ruidos en el
patio, por lo que decidieron salir a
ver qué estaba pasando, pero no
observaron
nada,
así
que
regresaron a la casa y de pronto
volvieron a escuchar ruidos, pero
ahora en la cocina, así que fueron a
ver temerosos de que se trataba. Y
de repente, vieron un fantasma que
traía gafas negras, se asustaron
mucho y salieron corriendo.
Pasaron los días y las noches y el
fantasma siempre visitaba la casa

de la familia Pérez para comer
y divertirse con Pepe y Roca ,
pues ya se habían hecho
grandes amigos.
Pero un día el fantasma ya no
llegó a la casa y así pasaron
semanas, por lo que Pepe le
preguntó a Roca:
- ¿Por qué el fantasma ya no
vendrá? - a lo que Roca le
respondió -No lo sé, tal vez
porque ya encontró otro lugar.
- Entonces, ellos decidieron
estar juntos por siempre en la
misma casa, para que cuando
regresará el fantasma tenga
amigos con quien jugar.
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El espantapájaros y su amigo el dragón

Por: Cristian Isaac Espinoza Pacheco

Hace mucho tiempo en otro
planeta que se llama Venus,
vivía un espantapájaros
pequeño y travieso que le
gustaba asustar a los
habitantes del planeta.
Un
día,
cuando
el
espantapájaros
estaba
mirando a los planetas en su
telescopio, vio a un dragón
musculoso y atrevido que
vivía en un castillo en el
planeta Tierra. El dragón
era tan feroz y temido por
todos, que hasta los
habitantes del planeta
Venus le temían.

Pero una tarde cuando todo
estaba
tranquilo,
el
espantapájaros miró por su
ventana y se dio cuenta que el
dragón se estaba acercando. En
el momento que la gente se
enteró que el dragón se dirigía
hacia
ellos,
decidieron
abandonar el lugar, pero el
espantapájaros valientemente
fue el único que decidió
quedarse y cuando el dragón
llegó y lo vio; le preguntó: ¿Por
qué no te fuiste?, ¿No me tienes
miedo?.
Con el paso del tiempo y siendo
los únicos habitantes en el
planeta Venus se hicieron
grandes amigos, hacían cosas
diferentes cada día para
divertirse.
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Una mañana el dragón le dijo
al espantapájaros:
-Ven conmigo, te enseñaré el
planeta tierra- y lo llevó a la
tierra volando y cuando
llegaron -¡Wow!- dijo el
espantapájaros al ver su
castillo gigante y abandonado.
De pronto, el espantapájaros
le dijo al dragón:

Así con el tiempo, se hicieron
mejores amigos y fueron a
muchos países como Francia,
España, Estados Unidos, México,
China, Japón y otros, conociendo
las maravillas que había en esos
lugares y viviendo aventuras
como volar, comer y jugar.
Y esa es la historia de los dos
mejores amigos.

-No conocía la tierra, debo
saber más de ella, visitemos
más lugares. -
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Lo lograrás, solo sueña.

Por: María Yazmín Sánchez Orozco

En esta historia la protagonista es
una joven llamada Sara, siempre
cumple sus sueños aunque tenga
trabas, es risueña y dice lo que
realmente piensa, tiene unos
cuantos amigos y amigas, se lleva
bien con ellos, ya que tienen los
mismos gustos; sueña a lo grande,
de hecho su meta es viajar, tener
una carrera que le agrade y que le
apasione, pero Sara tiene un
problema, no sabe qué carrera
elegir, es una inquietud que
constantemente la acecha. A
pesar de ser una buena alumna, una
de las dificultades que agravan su
problema, era el tener agrado y ser
buena en todas las materias, esto
en ocasiones le impide decidir qué
carrera elegir.
ra un día cualquiera, Sara
caminaba a la escuela escuchando
música, la cual la relajaba cuando
tenía días extensos y le ayudaba a
concentrarse.

Cuando llegó a la escuela una de las
maestras la mandó a llamar y le
preguntó ¿a qué universidad
quieres entrar? Sara le contestó
que todavía no se decidía.
La maestra le pidió que fuera a la
dirección porque le tenía una
solución para su problema, cuando
llegó a la oficina del director, él le
dijo que en la escuela se impartirá
un curso de orientación vocacional
y que será de gran ayuda para su
problema, dicho curso sólo es para
los alumnos con el mejor promedio
de
diferentes
preparatorias,
también le explicó que gracias a sus
calificaciones había conseguido un
lugar para el curso y un viaje con los
gastos pagados para visitar París,
Francia.

32

Sara se puso muy feliz y
contenta, su felicidad fue tan
grande que al salir de clases fue
a su casa para contarle a sus
papás.
Durante el resto de la semana
hizo los trámites necesarios
para su curso y para su viaje,
preparó sus cosas y el gran día
llegó, estaba súper nerviosa y a
la vez tenía temor de lo que
podría pasar; cuando Sara
abordó el avión se puso a
pensar en los lugares que iba a
visitar, su mente empezó a
divagar y sin darse cuenta se
quedó dormida.
Cuando despertó se dio cuenta
de que ya casi estaba llegando y
que las personas que abordaron
el avión estaban comiendo,
también notó que había una
persona a lado suyo y se
sorprendió,

ya que no lo había visto antes de
subir al avión, pero no dijo nada y
dirigió su mirada hacia a la ventana,
tenía una gran vista, se quedó
mirando hasta que una persona la
interrumpió; era la aeromoza que le
ofreció comida.
Sara comió tranquilamente mientras
veía el paisaje cuando escuchó que
alguien le estaba hablando, ella no le
dio mucha importancia pero aun así
desvió su mirada hacia la persona
que se sentó a lado suyo,
efectivamente un joven le estaba
hablando; ella fue un poco tímida
pero no grosera, así que le contestó
cortésmente. Durante el resto del
viaje se la pasó charlando con él y se
le fue el tiempo, ya que la plática era
entretenida.
Hasta que llegó a su destino, estaba
demasiado feliz porque iba a conocer
nuevas cosas y personas. Salió del
aeropuerto y vio a personas que
sostenían un cártel con su nombre,
así que se dirigió hacia ellas.
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Llegó al departamento que le
habían asignado por parte de su
escuela, de la emoción no supo qué
hacer primero, si recorrer el
departamento o desempacar y
acomodar sus cosas, así que decidió
dar un vistazo rápido al
departamento, era muy lindo, tenía
grandes ventanas y con vista a un
parque, su recámara era grande con
una cama que se veía bastante
cómoda. Después de un tiempo de
ver el departamento se puso a
acomodar sus cosas y como estaba
muy cansada por el viaje decidió
tomar una pequeña siesta.
Al día siguiente se levantó muy
feliz, ya que era su primer día en
una ciudad extraña y le causaba
mucha curiosidad porque no sabía
qué era lo que iba a encontrar,
estaba tan concentrada en eso que
no se dio cuenta cuando tocaron la
puerta.

Al abrir la puerta se encontró
con una persona que traía un
mensaje para ella, el cual
mencionaba que tenía que
asistir al medio día, al auditorio
principal, donde les darían la
bienvenida y les hablarían
sobre los lugares turísticos de
París.
Dieron las 12 de la tarde y se
dirigió al auditorio, al llegar se
sorprendió porque vio al mismo
joven del avión, ella no se
acercó, pero él de inmediato la
reconoció, Sara se puso
nerviosa porque él fue hacia
donde ella estaba; se la pasaron
platicando sobre sus intereses,
habilidades y cualidades; antes
de terminar la plática con
Erick, ambos decidieron ir a
pasear por la ciudad ese mismo
día por la noche.
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Llegó la hora del encuentro, Sara
estaba muy nerviosa pero en
cuanto vio a Erick olvidó ese
nerviosismo, él le contó que era
de España y que era su primera
vez fuera de su país, ella le
contestó que también era su
primera vez fuera de su país.
Conforme avanzó la noche Sara
y Erick se fueron conociendo
más, comenzaron a contar cosas
sobre de su vida, sueños y lo que
cada uno quería lograr; ella
estaba sorprendida de lo que
platicaban y de la amistad que
habían hecho.

Ella estaba demasiado feliz por la
experiencia y haber conocido un
país diferente, sus paisajes, hacer
nuevas amistades y sobre todo
haber cumplido uno de sus sueños,
viajar a otro país. se despidió del
lugar con una hermosa sonrisa que
se le veía a kilómetros.
Al llegar a México estaba lista para
tomar su curso de orientación
vocacional que le permitirá
identificar y esclarecer sus
intereses, habilidades y cualidades,
mismas que le ayudaran en su toma
de decisión para su futuro y cumplir
sus sueños.
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Pata corta

Por: César Emiliano Zurita Soto.

Hola soy Ancel, tengo 86 años y estuve en la Segunda Guerra Mundial,
se preguntarán ¿Por qué sigo vivo? si la Segunda Guerra Mundial fue
hace poco más de 70 años, me preguntó lo mismo; pero yo participé
cuando tan solo tenía 10 años, pero no te contaré cómo perdimos la
guerra, te diré cómo gané el apodo de pata corta.
Era finales de la segunda Guerra Mundial, se veía a la vuelta de la
esquina la derrota de la Alemania nazi y yo jugaba con mis carritos; no
sé cómo pasó la verdad, pero en un abrir y cerrar de ojos yo iba a la gran
guerra, a pelear por mi patria, la verdad no era el único niño ahí, estaba
Hedwig, un niño gordo que apenas cargaba su propio peso, pero era una
buena persona.
Cuando llegamos a combatir a las fronteras, fue emocionalmente triste
y exhaustivo; yo tenía un arma larga, que apenas toque en el
entrenamiento, pero con ella mataría a los malditos americanos
Tenía miedo, es algo que no podré olvidar jamás, Hedwig y yo nos fuimos
corriendo del frente de fuego para poder estar a salvo de los
americanos, cuando de la nada se paró el fuego y ya no escuchamos
nada; yo me paré de nuestro escondite para ver qué había pasado.
Todos estaban muertos excepto Hedwig y yo, fue traumante no podía
ver nada y todo estaba lleno de polvo volando por todos lados; cuando se
levantó Hedwig, pasó lo peor, le dieron con un arma de calibre 80 en
medio del cráneo, murió.
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No me dio tiempo de reaccionar, estaba perplejo, voltee a ver de
dónde vino la bala, pero ya era tarde, una granada que cayó a lado de
mi pie, explotó, dejando la mitad de mi pierna hecha pedazos, junto al
cuerpo de Hedwig.
En un momento cerré los ojos y vi mi vida pasar en un instante, fallecí
por unos momentos, pero los doctores lograron revivirme con una
cosa rara, la verdad no recuerdo bien que era; mi pierna estaba hecha
trizas, solo tenía la mitad bien, la otra mitad estaba al descubierto y
podía ver mi piel y músculos, sólo había hueso y sangre, me amputaron
la pierna y me pusieron una prótesis, por cierto, un poco grande para
mi edad, por eso el caminar chueco y el apodo de “pata corta”.
Después de eso, regresé de la guerra, lo más doloroso fue decirle a la
madre de Hedwig el triste fallecimiento de su hijo y que siempre
estuve para él, sentí el verdadero dolor de perder a alguien con tan
solo 10 años, ese dolor es incomparable al lado de una pierna
amputada o una bala en la cabeza.
.

Así fue como me gané el sobrenombre, no te diré más porque solo te
prometí contarte porque mi apodo, pero si quieres saber más sobre la
Segunda Guerra Mundial busca en tu libro de Historia mundial, espero
que este escrito te ayude con tu tarea, buena suerte en tu vida.
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Un sueño complicado pero no imposible

Por:Leslie Mendoza Herrera.

Esta historia comienza en México,
un país lleno de cosas muy
bonitas, entre todas esas
personas hay una niña amable,
talentosa, inteligente, noble y que
.
tiene un sueño. Un sueño que tal
vez sea el de muchas personas,
pero para ella es una meta que le
gustaría cumplir.
Tal vez sepan a qué me refiero, si
no saben, se los diré. Ella quiere
ser médica, sí médica, Estela
soñaba con ser médica de grande
y lo tenía pensado desde que era
pequeña.
Conforme fue creciendo comenzó
a probar cosas nuevas, cocinaba
pero le salían mal las cosas, pero
después de mucho practicar
aprendió a realizar ricos platillos,
entonces le surgió la curiosidad de
ser chef, pero había algo dentro
de Estela que decía no, ella quiere
ser médica.

Así que Estela siguió probando
diferentes cosas, pero no había
alguna que le apasionara. También
se empezó a dar cuenta que era
buena escuchando a las personas y
pensó en ser psicóloga, pero al
poco tiempo se percató de que no
era lo suyo. Estela sabía escribir,
sabía expresarse y dijo ser
escritora, pero no, le aburría.
Comenzó a ver noticias, veía
personas que estaban enfermas,
lesionadas por accidentes y se
preguntó qué hacer para curarlos
y salvarlos.
Durante su reflexión sobre qué
estudiar, Estela se dio cuenta que
tenía miedo a no poder y dejarse
llevar por las impresiones, tenía
claro que no le daba miedo la
sangre, ella sólo quería ayudar a
las personas a sentirse mejor. El
miedo era el no poder ser buena
médica, pero nunca se dio por
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vencida, y decidió entrar a la universidad y elegir esa carrera. Decidió
vencer sus miedos y con apoyo de su familia lo consiguió.
Se convirtió en una de las mejores doctoras de México, comentó que
no fue fácil, que hubo veces que tuvo demasiado miedo, lloró por temor
a no poder, pero que todos esos obstáculos los derrumbó, limpió sus
lágrimas y siguió. Lo hizo porque era algo que a ella le gustaba hacer y
. supo desde el principio que no iba a ser fácil, nunca se dio por vencida y
cumplió su sueño. Siempre debemos luchar por nuestras metas, todos y
todas tenemos personas que nos apoyan durante el camino y siempre
creen en ti.
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La aventura de Brincos, Quesos y Hot Veloz

Por Daniel Negrete Aguilar

Hace mucho tiempo había tres
amigos, un conejo llamado Brincos,
otro era un ratón llamado Quesos
y un perro llamado Hot Veloz, ellos
vivían en un bosque desde hace ya
un buen tiempo, fue allí que un día
pensó Quesos: ¿Por qué Hot Veloz
es más grande que Brincos y yo?
¿Por qué somos tan pequeños? Se
miraron entre ellos y decidieron ir
por la respuesta, pero tenían que
ir hasta la ciudad; espera, ¿por qué
digo esto? ¡Obvio que tenían que ir
a un lugar! Disculpen lectores,
fallas técnicas.

Hot Veloz (el perro) es el más
grande de nosotros? El señor los
observó a cada uno con mucha
atención de arriba hacia abajo, les
pidió que giraran, que se pararan
derechitos, derechitos y les dijo:
pues el conejo, si fuera más
grande no podría agacharse para
sacar sus zanahorias le costaría
mucho trabajo; el ratón no podría
ocultarse con la astucia que lo
hace, así que su tamaño tiene una
razón de ser, no deberían
preocuparse tanto.

No estuvieron tan conformes con
la respuesta, sentían que su
Los amigos hicieron una larga tamaño tenía una razón de ser
travesía para llegar por fin a la más allá de lo normal.
ciudad, así que decidieron ir con
tres personas diferentes para que
les aclararan su duda. El primero
fue un señor al que le preguntaron:
¿De casualidad usted sabe por qué
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Fueron con la segunda
persona, era una niña de unos 6
años, Brincos pensó que no era
una buena idea, pero Hot Veloz
insistió diciendo que los niños
suelen ser más sabios. ¡Seguro
que sí! Le hicieron la misma
pregunta a la niña y esta salió
.
corriendo gritó muy fuerte,
decía que los animales no
pueden hablar, seguramente
esa niña no lee muchos cuentos
que digamos.

amable, todos somos diferentes y
debemos aprender a aceptar esas
diferencias, porque nos hacen
especiales, su amistad lo demuestra
día con día. Los amigos se abrazaron
y le hicieron la última pregunta: si nos
preguntan quién nos ha dado esta
lección, ¿Qué les decimos? Digan que
la respuesta se las ha dado la madre
de todos, la madre naturaleza.
Conformes los amigos, no dijeron más
y volvieron a su bosque, tan amigos
como siempre.

Derrotados, los amigos fueron
con la tercera persona la cual
era una mujer, parecía venir de
un lugar mágico, era realmente
relajante verla.
Por fin,
preguntaron y ella respondió:
¿Qué diferencia haría tener
una respuesta? ¿Dejarían de
ser amigos si les digo? Ellos de
verdad lo pensaron, se vieron e
hicieron una señal de que no
era tan importante; la mujer
sonrió y les dijo con voz
amable,
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La bruja buena

Por Aarón Domínguez Hernández
David Domínguez Hernández

Hace mucho tiempo en una cabaña de madera en medio de un bosque,
vivía una bruja muy buena de nombre Rosita que ayudaba a los viajeros
que se perdían en el bosque. Un día cuando daba un paseo en su escoba
voladora se dio cuenta que había unos hermanos perdidos, la niña se
.llamaba Karla y el niño Alfredo. Ellos iban en una excursión con su
familia y amigos, vieron a lo lejos unos juegos, así que caminaron hacia
allá. Cuando se dieron cuenta estaban solos.
La bruja al verlos, bajó con su escoba y les preguntó:
- ¿Por qué se perdieron?
- Es que vimos unos juegos y fuimos hacia ellos y cuando volteamos
estábamos solos respondieron Karla y Alfredo asustados.
- ¿Los ayudo a buscar?, preguntó la bruja muy amable.
- Si, dijeron los hermanos.
- Súbanse a mi escoba, iremos a mi cabaña por agua y después
buscaremos a su mamá y papá.
Los hermanos se subieron con ella. Pero sentían miedo porque creían
que todas las brujas eran malas. Llegaron a la cabaña y les dio agua, al
terminar Karla y Alfredo preguntaron:
- ¿Tú eres buena?
- Yo soy buena, me gusta ayudar a las personas. Denme la oportunidad
de demostrarlo.
- ¿Cómo lo vas a demostrar?- preguntaron inquietos
- Los llevaré con su mamá y papá, sanos y salvos, respondió la bruja con
mucha seguridad.
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Rosita Karla y Alfredo salieron de la cabaña juntos en busca de su
madre y padre, subieron a su escoba y en el camino se encontraron con
otra bruja de nombre Nataly, ella no era buena como Rosita, Nataly era
mala, era muy grosera con todas las personas que se le atravesaban.
Ella tenía dos poderes, congelamiento y rayos eléctricos, con los que
castigaba a sus víctimas.
-¿A dónde con tanta prisa?, dijo Nataly
- A buscar a nuestra madre y padre, dijeron Karla y Alfredo
- Yo tengo a su mamá y papá ja ja ja ja ja ja (risa burlona)
-¡Mi papá! ¡Mi mamá!, lloraron Karla y Alfredo
Rosita les dijo, que dejaran de llorar, pero Nataly la interrumpió:
-Yo me hago más fuerte cuando los niños y niñas lloran, gritan y
cuando las personas tienen miedo.
Rosita bajó a Karla y Alfredo de la
escoba para ponerlos a salvo y luchar
contra Nataly. La bruja mala lanzó un
rayo hacia Karla y Alfredo, Rosita
detuvo el tiempo, cambió el curso del
rayo y lo lanzó hacia Nataly, lo que la
hizo desmayarse y caer de su escoba.
Al caer se rompió el hechizo que había
hecho contra la mamá y papá de Karla
y Alfredo y se descongelaron.

43

La mamá y el papá corrieron hacia donde estaban Karla y Alfredo y los
abrazaron, Rosita se acercó para saber si estaban bien y su mamá y
papá le dijeron:
-¡Aléjate! ¡Déjanos en paz!
-¡No! Rosita no es mala, ella nos ayudó, la mala es Nataly, dijeron un poco
desesperados Karla y Alfredo.
Y
. al mencionar su nombre, Nataly despertó. Estaba muy enojada y quiso
congelar a Karla, Alfredo, a su mamá y papá. Pero Rosita, volvió a
desviar el rayo hacia ella y quedó congelada para siempre. Su madre y
padre se dieron cuenta de que Rosita los salvó y le dijeron que era muy
buena, que se habían dejado llevar por su apariencia y que eso no debía
pasar, habían aprendido a confiar en ella y a no juzgarla.
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Paso de Águila, un pueblo feliz

Por: Raúl Martínez Martínez

Un día frío en un pueblo llamado
Paso de Águila, se escuchó un
fuerte golpe, los habitantes
pensaron que había sido un
choque de carros en la carretera,
pero no fue así. Lo que había
caído del cielo, era un robot, él
venía de la luna su forma era
parecida a la de los humanos,
tenían manos, brazos, piernas y
comía latas.
Un niño llamado Diego que iba
caminando por la carretera lo vio
y se sorprendió por lo que estaba
viendo.

Nunca había visto personas de
metal, así que se acercó y le
preguntó: ¿De dónde vienes?
El robot volteó a ver a Diego y
respondió, -vengo de la Luna-¿Tú eres una persona real?, dijo
Diego espantado.
-No, yo soy un robot y vengo a
ayudar a todas las personas del
pueblo.
Me
enteré
que
últimamente no ha habido mucha
comida, que la siembra no se ha
hecho como se debe, por eso he
venido a ayudar- respondió el
robot amablemente.
El robot tenía buenas intenciones
y era verdad que la siembra no
estaba siendo buena, así que
comenzaron a poner semillas en la
tierra y regar los sembradíos; la
gente del pueblo estaba feliz con
la ayuda del robot, ya que podía
hacer el trabajo de 10 personas a
la vez.
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Después de un día largo de trabajo, el
robot comenzó a sentirse mal, se veía
extraño, ya no podía caminar ni ayudar
a la gente. Pronto se dieron cuenta que
estaba así porque no había comido y en
el pueblo, casi no había latas, porque
ocupaban más el vidrio.
La gente del pueblo, junto con Diego
tuvieron
que ir a la ciudad, para
.
recolectar muchas latas y llevarlas a su
nuevo amigo. Sin querer los habitantes
de Paso de Águila estaban ayudando
porque podían alimentar al robot y al
mismo tiempo limpiaban la ciudad.

El robot volvió a estar fuerte, después
de una gran comida de latas y volvió a
ayudar a la siembra. El pueblo y Diego,
dejaron de preocuparse y fueron felices
una vez más, porque sus problemas se
fueron pues la siembra da alimento y
dinero. La ciudad se volvió más limpia y
un lugar más alegre.
La llegada del robot fue lo mejor que le
pasó al pueblo Paso de Águila ya que sus
habitantes aprendieron a vivir en
armonía, al darle la oportunidad al
robot, desconocido y diferente, y al
ayudar a la ciudad a mantenerse más
limpia, para el beneficio de todos y
todas.
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Las aventuras del príncipe Iker

Por: Diego Jiménez Tolentino

Había una vez un hermoso palacio
de color negro, ahí vivía un
príncipe llamado Iker y cerca de
ahí había una granja en donde
vivía un señor llamado Juan.
también había un dragón que
cuando despertó se volvió todo
negro.
El príncipe Iker buscaba a su
amigo José que fue a matar al
dragón, pero se perdió, entonces,
según dice la historia, el príncipe
Iker se perdió en una cueva.

Después todos los animales de la
granja se salieron del corral, vino
el dragón y les echo fuego y se
murieron. Entonces el granjero
Juan fue a ayudar al príncipe Iker
a buscar a su amigo. José estaba
en la cueva del dragón y encontró
un huevo negro como el corazón
del dragón, entonces enterró su
espada en el huevo, el dragón cayó
y el príncipe Iker ya sabía en
donde estaba su amigo José, lo fue
a buscar y lo encontró.
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La mosca

Por: Zeltcyn Cruz Petronilo

Una vez iban a tener una fiesta el león, el elefante y sus amigos, fueron
a ver a su amiga la mosca para ver si podía ir a la tienda por unos
refrescos para la fiesta.
Poco después ella fue a la tienda, un señor la estaba viendo y la mosca
no le hizo caso. El señor le dijo que él tenía más refrescos en su casa,
pero ella ya se quería ir, el señor le dijo que no y se la llevó a su casa.
Luego sus amigos la buscaron por las calles, la encontraron encerrada
en la casa del señor. El señor se fue a la cárcel por llevarse a la mosca y
al final ella aprendió a no confiar en extraños.
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La historia de unos pequeños amigos

Por: Ángel Martín Del Monte Urrutia

Una mañana en el bosque en una casa, doña Florinda despertó muy
feliz con ganas de bañar a sus mascotas a Manchas el perro y al gato
Michis. Después del baño salieron a pasear, de repente vieron una
colita, vieron a un ratoncito y lo invitaron a la casa.
Al día siguiente la señora se levantó de la cama y le dio de comer a sus
mascotas, cuando vio algo chiquito pensó que era el juguete de
Manchas y cuando lo volteó vio que era el ratón, Florinda se asustó
mucho, fue a la cocina y corrió a agarrar una escoba para apachurrar al
ratón. Por hacer tanto tiradero por culpa de Manchas y Michis, doña
Florinda se enojó mucho con sus mascotas por defender al ratón y los
corrió de la casa.
Por las noches el ratón se metía a la casa por comida para Michis y
Manchas, doña
Florinda
después los
perdonó
y
todos fueron
buenos
amigos.
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La noche de Sara (la señora sin rostro)

Por: Joana Pamela Meza Nava

El día 31 de abril era una noche oscura de lluvia a la medianoche, un
grupo de seis adolescentes conformado por Alejandro, Fernando, Axel,
Violeta, Norma y Naomi, salieron a dar un paseo.
Al caminar por el callejón oscuro, que todos temían, se percataron que
alguien pasó, pensaron que era una persona perdida, así que se
armaron de valor para entrar en el callejón. Por tanta neblina que
había se fueron separando poco a poco y no notaron que faltaba
Alejandro y Violeta. Minutos después, al no encontrar a la persona que
creyeron perdida y al quererse ir se dieron cuenta que faltaban
Fernando y Axel.
Norma y Naomi empezaron a buscar a sus amigos, de repente sintieron
una tercera presencia y al dar vuelta se dieron cuenta que era una
persona vestida de azul, como una dama de honor de una boda, pero no
podían alzar la mirada para verla al rostro. No avanzaron ni un paso
antes de que la señora les apuntara con el dedo y se murieran de un
infarto al corazón.
La dama de honor se iba desapareciendo poco a poco sin darse cuenta
de que atrás de ella estaban Fernando y Axel que vieron todo lo que
pasó.
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Después de media hora la dama encontró a Alejandro y Violeta, les
hizo lo mismo, los mató de un infarto al corazón y desapareció con
los cuatro cuerpos.
Al amanecer Fernando y Axel salieron para avisarle a la policía,
pero ni a ellos ni su familia les creyeron lo que pasó. Los únicos
preocupados eran las familias de los que fallecieron pues notaron
que no estaban con Fernando y Axel, además no contestaban las
llamadas ni los mensajes y los empezaron a buscar por todo el
pueblo.
Mientras
tanto
Fernando y Axel fueron
a investigar a la dama
de honor, después de
tanto
buscar
encontraron algo de su
historia.
-Mira hay un mapa - digo
Axel, cuando terminaron
de leer la página del
diario, - hay que seguirlo
- dijo Fernando.
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Lo siguieron y encontraron una caja donde había un celular el cual
todavía prendía, lo revisaron y encontraron el chat que mantuvo la
dama con una de sus amigas.
Amiga: Hola ¿Cómo vas con lo de Gustavo?
Sara: Bien, pero estoy preocupada por lo
que pueda pasar.
Amiga: No te preocupes todo saldrá bien.
Sara: Gracias, oye si nos vas a prestar tu
carro.
Amiga: Sí, ¿a qué hora?
Sara: Una hora antes de la ceremonia.
Amiga: Vale, los veré a la vuelta de tu casa
Sara: Vale bye, nos vemos porque viene
alguien.

También venía una carta en
la caja que decía:

Mi hermana se enteró
de todo, es mi fin, me
está siguiendo por toda
la casa con un cuchillo.
¡Ayuda!
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Axel y Fernando llevaron todo esto con la policía, estos les
creyeron e iniciaron la búsqueda de los cuerpos, los cuales fueron
encontrados a la orilla del canal con sus caras deformes, los
enterraron.
A partir de ahí, todos los días 30 de abril fue llamado la noche de
Sara (la señora sin rostro).
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Recomendación de la película Soul

Por: Brayan Mendoza Herrera

¡Hola! mi nombre es Brayan, les quiero recomendar la película
llamada Soul que ví con mi familia y que nos gustó mucho, ya que
nos dejó muchos mensajes positivos y enseñanzas. Lo primero que
noté fue la importancia de ayudar y escuchar a las personas, no
sólo cuando tienen algún problema, sino en todo momento, además
de que no sólo debemos pensar en nosotros mismos.
Otro mensaje que me pareció importante es que tenemos que
disfrutar plenamente, de manera libre cada momento de nuestra
vida, no afectar a terceras personas y esforzarnos para construir
nuestro futuro.
La parte que más me agradó

Esta película deja muchos mensajes
positivos como el ser asertivo,
empático y esforzarte para
cumplir tus metas.

es cuando el personaje
principal se dio cuenta de
que había sido egoísta y sólo
pensó en su beneficio, sin
embargo, después reflexionó
sobre todo lo que hizo mal y
decidió cambiar y ayudar.
Otra parte de la película que
me pareció interesante, fue
que se dio cuenta de lo
egoísta que estaba siendo
cuando el sueño que quería
cumplir no pasó como lo
había planeado.
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La sexualidad: aprende y comparte tu
conocimiento.

Por: Gisela Guerrero Soto.

Mi nombre es Gisela Guerrero Soto y el tema de la sexualidad me
interesa porque abarca desde que somos pequeños y conforme
crecemos vamos descubriendo cosas que no sabíamos cuando
éramos niños. Es bueno que desde niños nos hablen de sexualidad
ya que al momento de hablar del tema no nos dará pena, que
nombremos las partes del cuerpo cómo se llaman y no ponerles
sobrenombres, es importante no burlarnos, ya que es algo natural
y es un tema serio e interesante.
La sexualidad en la adolescencia es un tema importante, ya que es
cuando los adolescentes quieren experimentar y descubrir cosas
nuevas, como el enamoramiento o la masturbación, además de que
algunos comienzan su vida sexual, es por ello que nos debemos de
informar acerca de los métodos anticonceptivos, las infecciones
de transmisión sexual y los derechos sexuales y reproductivos.
En la escuela y en ednica me han ayudado a informarme más sobre
el tema, ya que hay diferentes puntos de vista acerca de la
sexualidad, así como mitos que aún existen por la desinformación,
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también sé que hay diversos tipos de métodos anticonceptivos, las
consecuencias que existen al tener relaciones sexuales sin
protección como las ITS (infecciones de transmisión sexual) y el
embarazo no deseado.
Saber sobre la sexualidad me interesa porque podemos prevenir
las ITS, el embarazo y conocer cómo podemos cuidarnos, si
conocemos a alguien que ya ha tenido relaciones sexuales poder
dialogar e informarle acerca del tema y poder prevenir. Hoy en día
existe demasiada información sobre la sexualidad, depende de
nosotros informarnos y compartir lo que sepamos con las demás
personas.
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El Voleibol
Por: Leslie Mendoza Herrera
Estas son algunos cosas que
aprendí durante el tiempo
que practiqué el deporte. El
voleibol es un deporte que
consiste en jugar un partido
con dos equipos de 6
integrantes
cada
uno.
Consiste en pasar la pelota
de un lado a otro sobre una
red, si cae de lado contrario
es un punto y viceversa si
cae en tu cancha es un punto
para el equipo contrario.
El deporte de voleibol me
empezó a llamar la atención
por mi mamá, ya que ella lo
llegó a practicar en su
juventud. Me empezó a
gustar cuando iba en
segundo de secundaria,
donde empecé a practicarlo.

Jugaba en los recesos de
clases y me integré a un
equipo
para
las
competencias
de
la
secundaria.
Dejé de practicarlo durante
un año, entré al Conalep,
volví a practicarlo y me
seleccionaron al equipo
femenil. Representé a mi
escuela y participé en una
competencia,
desafortunadamente
quedamos en segundo lugar.
Nuevamente
dejé
de
practicarlo en el cuarto
semestre de prepa, por el
motivo de que llegó la
emergencia sanitaria del
COVID-19.
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Este deporte también lo
práctico para tener una
buena condición física, ya
que se trabaja con todo el
cuerpo, además de que
también
te
ayuda
mentalmente.
Les
recomiendo que practiquen
este deporte, te puede
ayudar a que estés activo,
tengas una condición física
y lo puedas utilizar como
una distracción. Es un
deporte que puedes jugar
en casa con tu familia sin
necesidad de salir y así te
puedes mantener protegido
ante la pandemia del
COVID-19.
Una recomendación que les
hago es que deben de
jugarlo con el balón
adecuado, ya que puede
haber una lesión o fractura
si se usa un balón distinto al

recomendado; no es necesario
tener la red para dividir la cancha,
lo puedes hacer con algún lazo o
cuerda que tengas en casa,
recuerda que lo importante es que
te diviertas y así comenzar a tener
una condición física adecuada.
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La astronomía
Para mí la astronomía es un
campo de estudio muy
interesante porque estudia
los cuerpos celestes, sus
movimientos y todos los
fenómenos ligados a ellos. Si
nos remontamos a los
tiempos
más
antiguos,
nuestros
antepasados
trataban de encontrarle una
explicación a todo aquello
que veían en los cielos y que
además casi todas las
culturas o si no es que la
mayoría tenían monumentos
megalíticos los cuales son
impresionantes
por
la
precisión y el peso que estos
tenían; un ejemplo de este es
Nan Madol el cual significa
“el lugar en medio” este se
encuentra en la isla de
Pohnpei en los

Por: Jesús Ramírez Luna

Estados
Federados
de
Micronesia, se dice que tiene
más de mil años de
antigüedad y lo curioso es
que está orientado con los 4
puntos cardinales, norte, sur,
este, oeste, lo inexplicable es
cómo transportaron las
grandes columnas a este
lugar.
La
astronomía
ha
acompañado a la humanidad
desde sus inicios, la usaban ya
sea para ubicarse o para
saber en qué año y hora
vivían. Además, todas estas
culturas nos heredaron el
conocimiento
en
matemáticas, arquitectura,
filosofía y astronomía que
con base a todo eso se
construyó el mundo moderno
como hoy lo conocemos.
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En la antigüedad se creía que la tierra era el centro del
universo y que alrededor de ella giraba todo nuestro sistema
solar, esta teoría fue sustentada por el modelo Aristotélico
creado por Aristóteles el cual decía que la tierra estaba inmóvil
en el centro y alrededor de ella se encontraban girando el sol y
los demás planetas, pero tiempo después esta teoría fue
reemplazada por el modelo Heliocéntrico creado por Aristarco
de Samos.

Unos de los principales impulsores de este modelo fue Nicolás
Copérnico, él planteó que la tierra no estaba al centro si no que
el sol era el que estaba al centro y alrededor de este los demás
planetas, utilizó una lógica muy clara para explicar el tamaño
de los planetas y la distancia entre ellos, esta teoría estaba
penada por la iglesia porque iba en contra de todas la
creencias religiosas y pensamientos que se tenían en esta
época. Este es solo un ejemplo de todo lo que se puede hacer y
conocer desde la astronomía.
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Una carpeta más
Para comenzar me gustaría hablar
del porqué decidí hablar acerca de
1
este tema, como mujer el feminicidio
y la violencia hacia la mujer me
importa mucho, es un término y una
acción
delicada,
que
lamentablemente en mi comunidad
es muy visible, a su vez es ignorado
por muchos y muchas, no se le ha
dado la importancia ni la atención
adecuada debido a la falsa idea de
que no está pasando, siendo
totalmente indiferentes y ajenos a
lo que a simple vista podemos ver.
En este escrito se hablará de las
posibles causas que han generado
que esto sea cada vez más común y
de cómo la educación y la cultura
pueden ser una causa para generar
un pensamiento normalizador del
feminicidio y de la violencia hacia la
mujer en general.
1

Por: Valeria Ramírez Aparicio

Como1 punto de partida
relataré una breve historia:
Una niña de 7 años fue abusada
sexualmente por un conocido
de su familia. La llevó a su casa
con mentiras, mientras la
mamá de la niña buscaba
desesperadamente a su hija, al
no encontrarla por ninguna
parte, los padres de familia
acudieron a la fiscalía a
denunciar la desaparición de su
hija, les dijeron que deberían
esperar 48 horas para poder
buscarla. Los padres siguieron
buscando no podían esperar
tantas horas.

El feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada
o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión. (https://www.fundacionjusticia.org/wpcontent/uploads/2015/11/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf)
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A la mañana siguiente la madre
recibe una llamada de la fiscalía,
le informan que habían
encontrado una pequeña niña
con los respectivos rasgos de su
hija, en un terreno baldío, ella se
dirigió a la morgue para poder
reconocer el cuerpo de su hija.
Desafortunadamente lo era.
Pasaron meses y aún no se hacía
nada para que su presunto
asesino pagará su crimen,
simplemente su hija se volvió
una carpeta más. Esta es una
historia ficticia, la reconstruí de
muchas noticias que de leído,
pero es la historia de muchas
niñas y mujeres que son
asesinadas por parejas, por
personas cercanas a las familias
o por cualquier otro individuo.
Desafortunadamente es algo
que pasa frecuentemente y
genera
sentimientos
de
tristeza, enojo y frustración.

¿Qué están haciendo las
autoridades
ante
estas
situaciones? ¿Se podrían
evitar? ¿Cómo se podría
hacer?
El feminicidio me hace sentir
insegura, dudosa e inquieta
ante la posibilidad de que me
pueda suceder a mi, a alguien
que conozco o peor aún a
alguien de mi familia; tengo
precaución y cautela respecto
a la ropa que uso, las horas en
las que salgo de casa y lo
mismo sucede con mi
hermana y mi madre. Puedo
afirmar que no soy la única
mujer que experimenta estos
sentimientos y estas formas
de pensar.
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Por otro lado, el machismo es
uno de los principales motores
para que esto siga sucediendo,
los que realizan estos actos
agresivos y violentos hacia la
mujer,
mantienen
un
pensamiento de superioridad,
principalmente basado en
diferencias de género y
estereotipos de lo que debería
de hacer y ser una mujer;
aunado a toda la violencia que
hay.
Evidentemente la educación y la
cultura
juega
un
papel
importante para que este
pensamiento y forma de ver la
vida se siga reproduciendo y
manteniendo, sin importar la
época en la que vivimos, los
derechos que poseemos como
seres humanos y las leyes que
respaldan la igualdad de género;
es en ocasiones en casa donde
inicia este pensamiento; a veces
la familia se encarga de

reproducirlo, asignando a las
hijas ciertos roles, tales como,
lavar la ropa, los trastes,
crianza de los hijos e hijas y
atender a los varones de la casa,
mientras que los hijos y al padre
se les ve como proveedores y
trabajadores. Cabe destacar
que también existen otros
círculos sociales donde la
convivencia e interacción puede
también generar que un
individuo adquiera formas de
pensar y actuar machistas. Esta
ideología debería cambiar
totalmente, ya que es bien
sabido que tanto hombres como
mujeres pueden realizar y
seguir los mismos roles, no
importando el género.
Precisamente ésta ideología
machista genera una condición
de inferioridad hacia las
mujeres y promueve en
ocasiones que los hombres las
maltraten y las violenten de tal
forma que provoca
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que las mujeres tengan miedo y
en muchas ocasiones no tengan
el valor de denunciar o hablar
cuando es víctima de alguna
situación, en especial cuando
son atacadas o violentadas por
algún miembro de su familia o
por su propia pareja, ya que han
comprado el discurso de este
pensamiento, que las hace ser
sumisas y obedientes ante lo
que les dicten los hombres. Por
otro lado, es evidente que
vivimos en un lugar donde
predomina la inseguridad y la
injusticia, muchas personas
pese a que presencian actos en
contra de la integridad de las
mujeres no se atreven a
denunciar por miedo a las
represalias que se puedan
tomar en contra de ellas.

Para concluir quisiera invitar a
la reflexión; primero a cambiar
la forma en la que se están
viendo los ataques hacia las
mujeres y segundo invitar a las
mujeres, a generar nuevos
pensamientos que les permitan
saber que la culpa no es de la
víctima, sino del victimario y de
la propia violencia que se vive en
la sociedad; que la violencia
genera miedo en nosotras, pero
es
necesario
hablar,
es
necesario dejar de tener miedo
al alzar la voz, para así
transformar nuestra realidad.
Es hora de hacer un cambio, de
exigir que el gobierno brinde
más seguridad, más educación y
más empatía hacia las mujeres
que van a denunciar, que se les
haga caso. El presidente, las
autoridades y la sociedad
deberían preocuparse por las
cifras de feminicidios que
crecen día a día.
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Ni siquiera deberíamos de estar
pidiendo que hagan justicia
porque es su trabajo y como
mujeres y niñas tenemos
derechos a sentirnos seguras.
Debemos de reconstruirnos,
debemos de ser sororas entre
nosotras, ya que a través de la
sororidad habrá

hermandad, percibirse como
iguales, que pueden aliarse,
compartir y sobre todo
ayudar a cambiar ideas
misóginas y machistas que si
bien no resuelven el
problema ayudan a actuar
contra el.
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¿Qué pasa después de la muerte?

Por: Carlos Enrique Reyes Martínez

En este escrito me gustaría
abordar un tema que durante
este último año ha sido muy
visible, la muerte; si bien,
siempre ha estado presente en
la historia, desde que inició la
pandemia ha resaltado más
debido
a
las
graves
consecuencias que esta causó,
ya que en cualquier medio de
comunicación se veían o
escuchaban noticias, charlas,
anécdotas,
historias,
reportajes, etcétera, en las que
se hablaba de las causas por las
cuales mucha gente estaba
muriendo y de los sentimientos
que estaban causando estas
muertes masivas. En particular
este tema me llamó la atención
porque me genera mucha
curiosidad y considero que es
muy difícil saber y entender
qué es lo que pasa una vez que

mueres. La muerte es un
proceso natural que forma
parte del ciclo de la vida (nacer,
crecer, reproducirse y morir),
en este ensayo hablaré de las
ideas y opiniones que tienen
distintas
personas
de
diferentes edades respecto a la
muerte y lo que pasa después de
ella.
Para comenzar quisiera hablar
sobre mi punto de vista, para mí,
la muerte es el inicio de una
transformación; mi opinión está
centrada en dos aspectos: físico
y espiritual, en el físico sé que el
cuerpo sufre varios cambios;
hasta convertirse en polvo.
Desde el punto de vista
espiritual creo que tenemos un
alma y este se separa del
cuerpo dirigiéndose a un mundo
ideal.
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Realice breves entrevistas a 3 personas para conocer opiniones
sobre lo que piensan qué pasa cuando alguien muere. Hice las
siguientes preguntas: 1.- ¿Qué crees que es la muerte? y 2.- ¿Qué
crees que pasa después de la muerte?
Donovan Chávez, 11 años.
1.- Es cuando alguien se va al cielo
por que lo picaron, lo golpearon o
le aventaron una botella, cuando
alguien muere vuelve a nacer pero
no se acuerda de nadie, ni de nada.
2.- El alma se va al cielo, al cuerpo
se lo llevan o lo entierran, no le
pasa nada, al cuerpo no le pasa
nada porque ya está muerto.
Respecto a lo que dijo Donovan
podríamos pensar que su idea
sobre la muerte está asociada a
situaciones violentas, esto podría
ser por el contexto en el que vive;
contrariamente a lo que yo pienso,
él considera que al cuerpo no le
pasa nada.

Ramsés David García, 14 años.
1.- Yo creo que la muerte es un
acontecimiento que no puedes
evitar y siempre va a estar ahí,
seas niño, adulto o anciano y lo
único que puedes hacer es
tenerla presente.
2.- Yo pienso que físicamente
empieza a desintegrarse y
espiritualmente entras como a
un descanso temporal para
después ser llamado a la gloria
y ser juzgado por tus acciones.
Lo que me pareció interesante
de estas respuestas es que, es
bastante realista en el sentido
de que menciona que la
muerte puede suceder en
cualquier etapa de la vida.
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Por otro lado me parece que tal vez, él sólo cree que el alma es
condenada o premiada por sus acciones en la vida y después se
olvida.
Ricardo Torres, 30 años
1.- Es cuando ya no respiras, no
tienes vida, se acaba tu ciclo de
vida y se acaba todo. Todo
tiene un principio y un fin.
2.- Físicamente tu cuerpo se
pudre, le salen gusanos. Yo creo
en Dios, no lo veo pero cuando
muera creo que iré con él, no
me preocupa morir porque voy
con el “chido”.
En cuanto a esta opinión me
intriga que él no hace una
mención acerca del espíritu o
alma, solo menciona que al
morir se va al cielo, pero no
deja claro que es lo que se va,
me pregunto si como los demás
entrevistados, el creerá en un
alma o un espíritu; o como yo
que creo en ambas cosas .

En virtud de las respuestas y un
breve análisis, puede concluir
que el tema de la muerte en
todos sus aspectos es complejo,
que cada ser humano tiene un
pensamiento diferente acerca
de ello, sin embargo algunas
ideas
pueden
llegar
a
compaginar entre algunas
personas pese a que no tengan
la misma ideología.
Respecto a la muerte me
resultó más interesante de lo
que imaginaba, ya que lo que
pasa no es fácil de describir y
no siempre las personas tienen
el mismo punto de vista, creo
que algo en lo que todos
podríamos estar de acuerdo es
en que cuando mueres el cuerpo
sufre un proceso de
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descomposición,
aunque
algunas personas tienen
información más precisa
acerca de ello, las que no lo
tienen al menos saben que el
cuerpo no se queda sin ningún
cambio.
Como reflexión final puedo
decir que la muerte aunque es
un proceso doloroso para las
personas que tienen algún
afecto con aquella o aquel que
muere, también puede ser algo

bello dependiendo la ideología
de la persona, ya que puede
significar un obsequio para
empezar una nueva vida,
conocer a alguien superior al
ser humano o para estar en un
lugar mejor.
Me gusto mucho investigar y
descubrir cosas sobre esto, lo
cual me hizo querer saber más
temas relacionados en torno a
la muerte y desde diferentes
perspectivas.
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La historia de las mujeres en el box.
Por: Norma Sarahi Jerónimo Jungo
Quise hablar de este tema porque
considero que es difícil para una
mujer practicar un deporte que
tiene muchos estereotipos, me
interesa saber cómo las mujeres
empezaron en este deporte. Cuando
escuchamos “mujeres en el box” nos
viene a la mente mujeres que
pelean, y podemos decir que sí, ya
que han peleado por un lugar en el
mundo del box.
En este ensayo buscaré responder
la pregunta, ¿Cuáles son las
dificultades en la historia de la
mujer en el box?
La condición física de una mujer no
representa ninguna dificultad para
practicar, la dificultad1 está en
adaptarse a dirigir los golpes, es
mandar el golpe hacia la cara del
contrincante con la fuerza de la

1

cintura, o pegarle al costal que
consiste en mover la cintura de
atrás hacia delante, luego el golpe
tiene que salir con la fuerza de la
cintura hacia el costal, evitando
que el costal se mueva.
Pero hace mucho tiempo en
nuestra sociedad, no era bien visto
que una mujer boxeara en este
deporte era normal ver a los
“hombres que se rifarían como los
magníficos machos” (Susana
1
Zavala Orozco, Sep. 2017), ninguna
mujer podía subirse al ring a
boxear por ser considerada
delicada, se creía que una mujer no
tenía fuerza. Estaba mal visto que
las mujeres se pelearan a golpes
pues quienes lo hacían eran
consideradas tontas, “Mucha
gente piensa que por ser mujeres

Susana Zavala Orozco, septiembre, 2017 La data del boxeo. http://www.ladata.mx/s04c01/index.html
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dentro del boxeo femenil, todavía
tenemos que venir de los estratos
sociales más bajos, que somos
incultas, que no sabemos leer ni
escribir; sin embargo, ya hay
bastantes boxeadoras preparadas”
declaró Zulina “La Loba” Muños
2
(Olga Trujillo, Enero 2016)

De acuerdo con Susana Zavala (sep.,
2017) cuando una mujer se atrevía a
subir al ring le decían “marimacha”, y
esto siguió por mucho tiempo debido
a que Don Porfirio Díaz restringió la
práctica de este deporte. Las mujeres
no tuvieron posibilidad de practicar, a
pesar de todo, hacía los años ochenta,
En México el nombre de Laura las mujeres empezaron a ganarse un
Serrano es identificado por varios lugar porque continuaron subiendo al
como “la pionera” que se colocó los ring.
guantes y decidió dar batalla
abriendo oportunidad a otras
3
mujeres interesadas en el deporte
pues la pugilista combatió las reglas Ante los estereotipos y la
y ganó, cuando se amparó contra desigualdad de género, el doctor en
una prohibición de 1974 en ese Ciencias Antropológicas por la UAM,
entonces Distrito federal que Rafael Montesinos, menciona: “Las
boxeadoras han sido subvaloradas"
impedía boxear a mujeres.

Olga Trujillo, enero 2016. Boxeo femenino, round contra los estereotipos.
https://diosasolimpicas.com/boxeo-femenino-round-contra-los-estereotipos/
3 Esta palabra se usa para referirse a las personas que se dedican a practicar box.
2
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económicamente en relación a lo
que le pagan al hombre –ganan
entre el uno y dos por ciento de
lo que ellos perciben por una
pelea”.
Después de haber leído sobre la
trayectoria de las mujeres en el
box, concluyó que su recorrido
ha sido difícil, porque se
enfrentaron a los estereotipos
de género, a la desigualdad y a la
discriminación.

4

Ahora que practico box, me doy
cuenta que ya no cuesta tanto
trabajo como a aquellas que le
dieron lugar al box femenino.

4

En: Boxeo femenino, round contra los estereotipos. Tomado de
https://www.mediotiempo.com/mas-deportes/box/boxeo-femenino-round-contra-los-estereotipos
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Muy impresionante cómo se formaron
nuestros planetas y estrellas.
Por: Jonathan Licona Meza
Esta vez hablaremos sobre un
tema muy interesante, el sistema
solar este es un tema muy bueno
ya que podrás saber cómo se
formó el sistema solar, verás
cómo y a partir de qué se formó.
Vas a querer leer más sobre este
tema ya que te va a interesar
mucho porque vas a saber del
origen del lugar en donde
vivimos, será muy sorprendente
al leerlo.
Hay
varias
teorías
del
surgimiento del universo, la que a
mi me convence es la de hipótesis
nebular como origen del sistema
solar, esto lo leí en un artículo
llamado “El origen del sistema
solar, hipótesis nebular” de la
página
de
Universidad
Internacional de Valencia.1
1

Esta suposición inició en el siglo
XVII, después de eso, han surgido
y siguen surgiendo explicaciones,
pero esta que presento yo, ha
seguido agrandándose y parece
ser la más popular.
Según esta teoría nebular, el
sistema solar comenzó a
formarse hace 4 600 millones de
años y fue a causa de una
explosión de una gigantesca nube
molecular, según una onda
alargada provocó que el centro
de la nebulosa atrajera pedacitos
de polvo cósmico haciendo que su
tamaño aumentara hasta que
explotó. Esta nube cósmica giró
cada vez más rápido, como un
imán tenía fuerza de atracción y
otros factores hicieron que la
mayor parte de la materia se
reuniera en el centro.

El origen del sistema solar, la hipótesis nebular. 2018 Universidad Internacional de Valencia.
https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/el-origen-del-sistema-solar-lahipotesis-nebular
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En esta zona aumentó la
temperatura de manera rápida,
apareció un mini sol y con el paso
del tiempo formó el sol que
conocemos hoy.
Con el resto de la materia se
formó un disco que dio orden a los
planetas,
donde
fueron
formándose los mini planetas que
se convertirían en los planetas
que conocemos ahora. Desde
estos orígenes, el sistema solar a
evolucionado hasta el día de hoy.
Aunque existen más teorías del
sistema solar, esta es la más
aceptada. Pero los astrónomos
siguen buscando más teorías que
no dejen ninguna duda por
resolver.

Me parece interesante que fue
formado por una nube mucho más
grande que el sistema solar y que
con los materiales que estaban en
el espacio se pudieron formar
todos los planetas.
Me impresiona que tiene más de
4 mil millones de años. También
es increíble que existan muchas
teorías, pero esta es la más
aceptada por los astrónomos.
Creo que es interesante que,
aunque ya haya muchas teorías
diferentes, siguen buscando más,
y puede ser que alguna de ellas
resuelva todos las preguntas que
quedan.
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¡Nos vemos
en la próxima !
Deseamos que al leer nuestros cuentos, poemas y
ensayos hayas pasado un momento muy
agradable, divertido y de mucho aprendizaje.
Disfruta con tus seres queridos el contenido de
nuestra revista y compartan la maravillosa
aventura de la lectura.

Espera nuestro siguiente número.

¡ No te lo puedes perder!
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