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Editorial
Esta revista fue elaborada por niños, niñas y adolescentes que asisten a
ednica de los tres centros comunitarios. Invito a las personas de todas las
edades a leerla ya que trae cuentos, poemas y ensayos sobre temas que
escogimos las niñas, niños y adolescentes. Creamos estos textos con diferentes
dinámicas, algunos eran juegos entretenidos. También verán dibujos, que
acompañan nuestros textos, nosotras y nosotros los hicimos.
Se encontrarán con muchos cuentos divertidos de animales y otros personajes.
Algunos son graciosos, de miedo, otros los harán reflexionar sobre diversos
temas. Cuando lean los cuentos podrán imaginar qué pasa en la vida real, o
imaginar cosas fantásticas. Todos son muy entretenidos y hay para todos los
gustos y todas las edades. Porque algunos los escribieron niños y niñas de
preescolar, otros por niños y niñas que vamos a la primaria y también los y
las adolescentes participaron.
Pasarán un buen rato leyendo poesía. Los poemas son de amor, de risa,
miedo. Hay algunos largos y otros cortos, cuando los lean experimentarán
muchas emociones.
Los ensayos son de diversos temas y son un poco difíciles de escribir. Es
divertido elaborarlos ya que los temas que escogimos son de algo que nos
gusta o interesa mucho. Los invito a leerlos además de informarse, podrán ver
qué es lo que nos interesa a las niñas, niños y adolescentes.
Con esta revista no se aburrirán, y encontrarán información de muchos temas.
Los invito a leerla, porque la lectura mejora nuestra atención, nuestro
pensamiento y con los textos que escribimos, pondrán a trabajar mucho su
imaginación.
Mía Fernanda Martínez Del Monte
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Eres tú, mamá.
Por:Citlali Sánchez Orozco

Cuando me das la mano, me ayudas
cuando me abrazas, me alegras.
cuando te ríes, me río
cuando juegas, yo juego.
Felicidad, amistad, esperanza y libertad,
es todo lo que tú me das
con tu amor de mamá.
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Sin preocupación
Por:Jesús Ramírez Luna.

Se feliz para poder cantar
canta, para ser libre
y así empezar a pensar.
Puede que estés asustado
o a lo mejor hasta preocupado
pero solo tú, puedes cambiar tu presente.
No te preocupes por ahora
habrá personas que llegarán a salvarte
y podrás continuar, sin dificultad
así que esfuérzate y libérate.
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La ballena

Por: Yazmín Sánchez Orozco

Canta solitaria la ballena
nadie, nadie escucha su canto
nada, nada, nada solitaria la ballena
solita, solita escuchando su canto
Se preguntaba si alguien la escuchaba
si alguien escucha su bello canto
si solo ella se escuchaba
no importa cuanto grite, nadie la escucha
no importa cuanto cante, nadie la mira
su canto se oye, pero todos lo ignoran
En este solitario mar una ballena cantando está
nadando, nadando en el frío mar
solita, solita está
cantando, cantando en el frío mar.
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Volvieron

Por: Miriam Cervantes Hernández

Volvieron los monstruos bajo mi cama
y se hicieron mis panas,
después de escucharme llorar
todas las malditas madrugadas.
Protégeme y bésame en los sueños
para que las pesadillas tal vez así desaparezcan
y volvamos a ser inocentes y pequeños.
Volvieron los monstruos bajo mi cama
pero esta vez ya no me escucharon llorar
porque me comencé a transformar.
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Mi familia
Por: Alondra Samantha Martínez Martínez

El cielo me recuerda a mi familia
porque es bonito y es grande,
siempre que miro al cielo me da alegría.
De mi familia mi hermanito
es el más bonito,
me gusta que siempre se ríe.
Mi mamá quiere que sepa leer y escribir,
ella no sabe y yo le quiero enseñar.
Mi papá no vive conmigo
pero lo extraño y lo quiero.
Mi hermanita es muy enojoncita
pero también es divertida.
En fin, mi familia es única.
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Rocky
Por: Bryan de Jesús Reyes López

Me gusta jugar con mi perro
aunque, siempre me muerde, lo quiero.
Le doy de comer todos los días
porque me causa alegría.
Y siempre me corretea;
y mi mamá se pone contenta.
Lo tengo desde hace un mes,
definitivamente me alegra mi niñez.
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La mariposa es hermosa
Por: Camila Zoe Mondragón Hernández

Las mariposas son hermosas,
grandes polinizadoras.
Son fuertes
y son tan brillantes que no podrás atraparlas,
porque vuelan muy alto.
Que parece que están agarrando las nubes
y también son muy ágiles,
porque cuando las quieres atrapar
se echan a volar.
Son muy sensibles al pasar
y son muy cariñosas al posar sus patitas.
Son muy cosquilludas y hasta pueden enamorar.
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Recordando a mis difuntos
Por: Darwin Isacc Martínez Martínez

Hoy primero de noviembre me acordé de mis padres,
estoy triste y es de madrugada;
estoy pensando en los momentos divertidos que pasamos juntos.
Especialmente en esta temporada
me acuerdo de mis difuntos.
Pondré una ofrenda
con muchas flores
y papeles de colores.
Para que mis padres vengan a verme
y así de cerca quererme.
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Árboles
Por: Estrella Naomí Pérez Juárez

Los Árboles se mueven con el aire,
impoRantes para la vida, nos dan oxigeno,
Bonitos, de diferentes estaturas.
LOs pajaritos construyen sus nidos en ellos.
Los árboles son importantes y muy
hErmosos nos dan frutos maduros
Saludables y nutritivos.
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El perro solitario
Por: Lucero Fabiola Pérez Juárez

SiemPre estoy alerta
cuando veo que Entras me pongo a ladrar
y alzo mi pata espeRando que me quieras acariciar
Rasco la puerta repetidas veces
Oyendote reír,
Sí, yo te quiero, porque me alimentas, me
cuidas y me llevas a pasear.
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Vida de delfines
Por: Kaori Nicole Reyes Lerdo

Los delfines viven en el mar,
cuando yo los veo no los dejo de amar.
Me gustan porque son tiernos,
no me gusta que se mueran.
Ojalá fueran eternos.

EL sabor del pan de muerto
El pan de muerto es tradicional
ha dejado de ser ocasional.
Por lo tanto se ha hecho popular
y lo puedes encontrar
todo el año en cualquier lugar.
Un dato interesante
y bastante popular
que te puede gustar,
es que la parte de arriba del pan
son los huesos de las personas
que ya no están.
El pan es especial
se toma con chocolate y con muchas cosas más.
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El sol
Por: Ángel Noé García Gaona

El sol es gigante
y muy brillante,
como un diamante
y como un papá,
muy terco y muy alegre.
Es rápido
para esconderse de la luna.
Sus rayos son tan calientes,
si te queman ni los sientes.
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El mar
Por:Luz Mariel Urrutia Manríquez

El mar brilla como la luna,
el agua es tan rica
para una sirena.
En él, la ballena gira
sin pena.
El mar suena como un barco,
los cangrejos lo pellizcan
y sus olas te llevan como una ballena.
Es salado, de color azul como el cielo
y es tan viejo como el abuelo.
El mar es como un espejo
y en él, podemos ver nuestro reflejo.
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La flor de mi madre
Por: Jatzare Rodríguez Fernández

Hermosa como el agua,
fuerte como la tormenta.
Cuando bailas eres como una mariposa
y tu olor es como una rosa.
Sonríes como un amanecer
y respiras como el viento.
Brillas como rubí
y cuando me abrazas, me siento feliz.
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La lluvia
Por: Jonathan Licona Meza

La lluvia es espantosa y ruidosa
pero a la vez es hermosa.
La lluvia es lo que quieras:
hermosa o espantosa.
Si te preguntas: ¿A qué sabe la lluvia?
sabe a chispas de chocolate.
Viene de esponjosas nubes
de algodón de azúcar.
La lluvia es inspiradora y hermosa,
si la sabes apreciar.
Es como una lluvia de ideas,
que, si te gusta, ahí estarás.
Cuando llueve es porque el cielo está triste,
son lágrimas que caen.
Las gotas de lluvia limpian el alma
y sentirás confianza.
Cae del cielo
y sin avisar;
aunque corras te alcanzará
pero la puedes disfrutar.
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Las flores son vida
Por: Brenda Chimal Peralta

¿Cómo sería el mundo sin flores?
Sería aburrido,
pues las flores nos dan alegría
sin parar.
Iluminan cualquier lugar,
hay muchas de ellas
de diferentes tipos,
tamaños y colores.
Su aroma es tan dulce y único,
son el perfume perfecto.
Nos ayudan a vivir
y nos dan paz.
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Yo

Por: Norma Sarahi Jerónimo Jungo

Yo, ¿Quién soy?
Me lo he preguntado, pero,
hay preguntas sin respuesta.
Muchos caminos sin fin
e ideas locas he tenido,
cuando me pregunto
¿Quién soy?
Sé qué quiero,
pero no sé quién soy.

Quiero que la respuesta me
convenza,
es decir,
que de verdad me identifique,
pero no encuentro ninguna.
Me quedaré con la duda,
espero que no por mucho tiempo.
Sé que la encontraré. porque para
todo,
hay una respuesta y un fin.

Me he hecho muchas preguntas
y encuentro respuesta, pero no a esta.

Y éste es el fin de lo que he
dudado ...

Me pongo a pensar:
Si digo que soy una niña,
no me conformo.
Sé que soy algo más.
Intento profundizar,
pero siento que caigo.
Sin respuestas
que encontrar.
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Las estrellas
Por: Jonathan García Gaona

Las estrellas brillan en la noche,
porque son guapas.
Las estrellas siempre
parecen felices.
Las estrellas son grandes,
pero también de diferentes tamaños.
¿Será que las estrellas se comen?
Supongo que no.
Las estrellas son blancas
y de otros colores también.
Eso no es problema,
pues todas son bellas.
las estrellas alumbran
durante toda la noche,
como si fueran focos
¡Focos en el cielo!
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Los perros
Por: Evelyn Rubí Rivera Cruz

Los perros pueden ser muy traviesos
Cuando llueve corren
y pueden ser protectores.
y se esconden de los truenos.
¡A todas horas
son muy juguetones!
Son demasiado adorables…
pero también son muy olorosos.

Los perros te cuidan,
saben cuándo estás triste.
Se sienten protegidos,
cuando estás con ellos.

Hay perros peludos
y otros que no tienen ni un pelo.
A veces me generan
paz y alegría,
pero son comelones
las 24 horas al día.

Hay quienes piensan
que los perros son sucios,
pero sólo quieren explorar
y por el mundo pasear.

También me generan melancolía.
Cuando estoy con ellos,
recuerdo que
con mis amigos reía.
Los perros son como alarmas.
Pueden ser agresivos
si es que hay peligro.
Pueden ser muy ruidosos,
pero también son miedosos.
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Mi gatito
Por: Allison Michel Soria Nava

Mi gatito es juguetón.
Tiene una pelota roja,
come mucho porque es muy tragón.
Siempre está dormido.
Mi gatito es suave como una nube,
yo lo cuido y lo persigo.
Mi gatito es el más bonito y peludito.
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Calaverita
Por: Citlali Sánchez Orozco

La maestra Perla estaba emocionada
pues el día del maestro celebraba,
cuando recibió una inesperada llamada.
No respondió, pues en el teléfono vio
el nombre “La muerte”, le apareció.
Perla asustada, corrió al salón,
pero la muerte sentada la esperaba
y con un gesto en la cara le dijo enojada:
Por no contestarme, ¡Nos vamos al panteón!
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Calaverita
Por: Jesús Ramírez Luna

Anaid se encontraba jugando
pero la muerte la estaba mirando
de repente un fuerte viento empezó
pues la muerte buscaba su atención
¡Y vaya que lo logró!
Asustada empezó a gritar
pues no se imaginaba lo que iba a pasar
cuando la muerte se aproximó
sonriendo le dijo: ¡vámonos a un reventón!
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Calaverita
Por: Yair Mendoza Herrera

Rogelio Funes Mori llegó al tricolor
después de haberse nacionalizado,
poco después se hizo goleador
y triunfó a pesar del calor.
La calaca al verlo triunfar
se emocionó y se lo quiso llevar,
él asustado se sentó a llorar
y así la calaca no se lo quiso llevar.
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Calaverita
Por: Yazmín Sánchez Orozco

Yazmín corriendo estaba
mientras la calaca la observaba.
Feliz y contenta se encontraba la flaca
por llevarse a esa chamaca.
¡No me lleves!, dijo Yazmín
suplicando y rogando, le gritaba
¡No puede ser este mi fin!
Mientras la flaca, se la llevaba toda animada.
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El cuadro de Miranda
Por: Citlali Sánchez Orozco

En el año de 1912 en la Ciudad de
México había una niña llamada
Miranda. Ella era humilde, amigable
y curiosa con las personas
desconocidas, vivía con su mamá en
una casa pequeña en donde
escaseaba el agua. Su mamá
preocupada por darle una mejor vida
a su hija, decide mudarse de esa casa.
Después de algunos años Miranda y
su mamá se mudaron a casa de sus
abuelos.
Un día estaba lloviendo muy fuerte,
Miranda salió a recoger la ropa que
había tendido en el patio, estaba
muy oscuro por lo que apenas podía
ver la punta de su nariz, cuando de
repente observó un cuadro caído en
el pasto, Miranda lo levantó, en ese
momento se le apareció la figura de
una niña sonriendo.
Miranda muy asustada y con voz
temblorosa le preguntó:
-¿Quién eres?La niña respondió: -Soy yo, ven
conmigo. No te haré dañoMiranda contestó: -¿Por qué tendría
que ir contigo?La niña dijo: -Tu mamá ya está aquí,
ven conmigo por favor-

Miranda continúo respondiendo con
preocupación y angustia: -¿por qué?
¿por qué? ¿por qué?Luego caminó lentamente y dijo Necesito ver quién eresDe pronto la pequeña figura de la
niña se comenzó a acercar, Miranda
al ver lo que sucedía se asustó
mucho, por lo que corrió, corrió,
corrió y corrió, hasta que cayó en una
cueva junto con el cuadro. Dentro de
la cueva vio muchas cosas viejas,
pero lo que más llamó su atención
fue una luz que parecía estar muy
cerca, pensó que quizá sería una
salida, así que comenzó a caminar
hacía la luz; sin embargo cada vez
que se iba acercando a la luz, ésta se
alejaba poco a poco haciendo que no
lograra llegar. Por fin llegó a esa luz,
pero se encontró con una pared llena
de tornillos, en el suelo miró una hoja
que decía lo siguiente: “no pongas un
cuadro tuyo aquí”. Miranda levantó
la hoja y en un abrir y cerrar de ojos
la niña misteriosa se encontraba
frente a ella y le dijo:
-Hola Miranda-
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Miranda se asustó mucho y quiso
salir corriendo, pero la niña la atrapó
y no se volvió a saber de ella.
Su familia y amigos la buscaron
durante mucho tiempo sin lograr
encontrarla, pasaron muchos años y
se fueron olvidando del caso de
Miranda. Hasta que un buen día, un
amigo de ella que se encontraba de
vuelta en la ciudad, entró a una vieja
tienda de antigüedades
y a lo lejos vio un cuadro arrumbado
y lleno de polvo; era la pintura de
una pequeña niña que recogía su
ropa que se encontraba tendida en el
patio.

De inmediato reconoció a la niña del
cuadro, era Miranda recogiendo su
ropa, esto fue lo último que hizo ella
el día en que desapareció, de
inmediato lo compró y lo colocó en la
sala de su casa, al paso de los días se
dio cuenta de que cada día la niña se
encontraba en un sitio diferente del
cuadro.
Desde entonces Miranda vive en el
cuadro, quedando como recuerdo lo
último que realizó antes de
desaparecer.
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El triunfo de Eva
Por: Emanuel Juárez Vargas

Todo comenzó en una casa donde
vivía una joven llamada Eva, a quien
le gustaba mucho los videojuegos. Un
día, mientras caminaba se encontró
un anuncio en un poste, el cual decía
“¡Ven al gran evento de videojuegos!,
el ganador se llevará $1, 000, 000.
pesos!” Eva con gran emoción se
dispuso a entrenar, estuvo día y
noche esforzándose para ganar, pero
se olvidó de lo más preciado: su
familia.

Más tarde empezaron las semifinales,
con dos categorías Hallo 6 y Warson;
pero al inicio de la partida, Eva se
quejó demasiado del dolor, era tan
insoportable que se desmayó. Los
demás participantes se asustaron y
llamaron a una ambulancia, unos
minutos después, llegaron los
paramédicos.
Al recobrar el conocimiento, se
encontraba en el hospital, estaba
muy triste y no sabía qué hacer, ya
que no podía mover la mano derecha;
después llegó su familia y estuvieron
platicando. El médico les comentó
que se había esforzado mucho y que
era hora de ir a casa. Sin embargo,
ella les contestó que quería ser la
primera mujer del mundo en ganar
tal evento y eso la había motivado a
esforzar su cuerpo, por lo que se negó
a irse a su casa. Su familia la vió tan
determinada
y
valiente,
que
decidieron apoyarla para regresar de
nuevo al evento.

Eva se preparó para participar en los
diferentes juegos del evento: Gears of
War, Hallo 6, Leage of Legends,
Warson y Free Fire. Llegó el día del
evento y para el primer juego de Free
Fire, pasó a la siguiente categoría;
luego le tocó Gears of War y continuó
pasando a la siguiente categoría.
Ahora le tocaba jugar Leage of
Legends, al empezar la partida, iba
muy bien, pero casi al final, se
empezó a sentir muy cansada, le
dolía mucho la mano, debido a que
en su casa estuvo entrenando tanto
que ni siquiera se daba el tiempo de Eva siguió compitiendo aunque le
descansar. Sin embargo, continúo dolía la mano y dando lo mejor de
jugando la partida y al final pasó de ella misma.
categoría, pero con una lesión en la
mano derecha.
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Finalmente ganó y tras una dura
batalla, era la finalista; lloró de
dolor, pero se fue a casa feliz por lo
que había logrado.
Al día siguiente regresó para disputar
la final, sin embargo le tocaba el
juego Warson, estaba muy nerviosa,
ya que sus contrincantes eran cuatro
personas quienes habían ganado el
evento con anterioridad y a ella aún
le dolía la mano del día anterior.

Sin embargo, eso no la intimidó y
siguió la reñida partida, cuando de
repente su rival hizo una mala
jugada, ella lo aprovechó y
finalmente su rival fue eliminado. Así
Eva fue la primera mujer que ganó el
evento más grande de videojuegos.
Posteriormente siguió participando
en los siguientes años en el evento y
seguía siendo la única mujer finalista
en el campeonato.

Se encontraba muy nerviosa, sola y
desconcertada ya que iba perdiendo,
cuando de repente volteo hacia las
gradas y desde lejos vio a toda su
familia, apoyándola con carteles y
gritando de emoción. Eso la motivó a
romper el miedo que le tenía a sus
contrincantes y poco a poco
empezaron
a
perder
los
contrincantes; al final solo quedaba
ella y un rival, el cual era
considerado como el mejor jugador de
la historia, por las habilidades que
tenía.
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ÁFRICA Y SU FAMILIA
Experiencias pasajeras
Por: Alison Flores Jiménez

Había una vez una chica llamada
África, ella tenía 12 años y vivía con
sus papás: Rodrigo y Sofía, en las
afueras de la ciudad. África era una
chica alegre, carismática que le
gustaba ser sociable. Tenía una mejor
amiga llamada Alma, ellas eran muy
unidas y se contaban todo, nunca se
perdían de nada de lo que le pasaba
a la otra.
Pero un día pasó una situación de la
cual la vida de África se vio afectada.
Comenzaron rumores de que se
empezaba a juntar con personas que
tenían una muy mala reputación.
África se volvió muy hostil al sentir
que los problemas con su familia
iban en aumento, parecía que todo el
tiempo estaba de muy mal humor y
empezó a tener dolores en el cuerpo,
ya que no comentaba ni expresaba
sus emociones y sentimientos, ni sus
problemas familiares. Este cambio
repentino hizo preocupar a sus
papás, quienes se acercaron a ella
para ver lo que pasaba, pero África
rechazó su apoyo diciendo:

- ¡No me pasa nada!
Al mismo tiempo se enteró de que su
papá tenía otra relación al revisarle
el teléfono de forma casual y sin que
él sospechara, se dio cuenta de que le
llegaban mensajes extraños de un
número desconocido.
-Al paso del tiempo esta situación le
comenzó a afectar emocionalmente a
África, a parte sentía que nadie la
comprendía porque había rumores de
ella, esto ocasionó que quisiera
buscar una salida fácil.
Después de darle muchas vueltas
acudió con un especialista que su
amiga le recomendó. Con él pudo
hablar sobre sus emociones y las
situaciones por las que había estado
pasando.
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12

Estuvo acudiendo con el especialista durante un tiempo esto le ayudó a
comprender mejor las cosas, pudo recuperar el cariño de su familia
comprendiendo que no todo son sus problemas y dejó atrás todo lo que le
atormentaba. Regresando a ser la chica que todos conocían.
Esto nos deja una clara enseñanza de que debemos tener redes de apoyo para
afrontar cualquier situación y no tomar malas decisiones.
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El perrito Juanito
Por: Mateo Gónzalez Linares

Había una vez, en un gran árbol una
pequeña casa construida por niños y
niñas, donde jugaban, hacían sus
tareas y pasaban momentos felices y
tristes, los tristes eran por la tarea,
pero regresemos a la historia.
La casa del árbol estaba en un patio
donde
había
muchas
cosas
padrísimas como: un trampolín, una
resbaladilla, un columpio hecho con
una llanta vieja, y cuando era verano
compraban paletas heladas e
inflaban una pequeña alberca de
plástico que una vez les habían
regalado.
Ahora hablemos de quiénes eran los
que jugaban en esa casa, Belén,
Carlos y Gustavo además de un
pequeño perro salchicha llamado
Juanito.
Un día Juanito estaba llorando
porque tenía hambre, mientras tanto
Bélen, Carlos y Gustavo veían una
película y no le hacían caso, sólo
dejaron abierta la puerta de la casa
del árbol para que Juanito se saliera
por su comida; pero su comida estaba
abajo, entonces Juanito saltó y se
cayó.

El perrito lloró mucho y Belén, Carlos
y Gustavo salieron a ver qué pasaba.
Ahí se dieron cuenta de lo que había
pasado y llevaron a Juanito al
veterinario.
El veterinario al ver al perrito le dijó:
- Llegaron muy tarde, Juanito está
muy lastimado y ya no se
recuperará.
Belén, Carlos y Gustavo comenzaron
a llorar, no podían creerlo, le dijeron
al doctor:
- Nosotros tuvimos la culpa porque
quería comer y no le hicimos caso,
fue nuestra culpa que Juanito ya no
vaya a regresar con nosotros.
Pero el doctor les comentó que no se
sintieran culpables y qué la próxima
vez que tuvieran un perrito lo
cuidaran mejor y fueran más
responsables.
Les entregaron las cenizas de Juanito
y Belén, Carlos y Gustavo se fueron a
la casa del árbol y desde arriba,
desde lo más alto, aventaron las
cenizas. Ellos se sentían muy tristes
pero mientras caían, hicieron un
juramento:
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- Juramos que para la próxima vez que tengamos un perrito, lo cuidaremos
muy bien y seremos responsables porque un perrito no es un juguete; sino
una mascota con la que debes jugar, darle cariño, llevarlo al veterinario y
bañarlo, porque es un ser vivo.
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Diferentes pero iguales
Por: Sandra Magaly Atlisqueño Díaz

En el mercado de Indios Verdes, había
un niño llamado Iker, él estaba muy
feliz porque iba a ir a una fiesta, fue
con su mamá a pedirle un poco de
dinero para comprar un pequeño
regalo. Compró el regalo y salió
corriendo muy feliz y a toda
velocidad, cuando de pronto ¡Pum!
chocó con una niña en patines y la
tiró. Iker se asustó mucho, la ayudó a
levantarse, le pidió una disculpa y le
preguntó:
-¿Cómo te llamas?
-Me llamo Jessica
-Perdón, es que estoy muy
emocionado porque voy a una fiesta
¿Quieres venir conmigo?
Jessica, dijo que sí.
La fiesta era en la tienda de Juli, así
que Jessica e Iker llegaron juntos; en
la fiesta había de comer pizza y jugo,
ahí estaban todos los niños y niñas
del mercado, se estaban divirtiendo.
Mientras tanto un niño llamado
Carlos, el cual iba con su mamá
algunas veces a comprar un poco de
despensa, vió que todos y todas
estaban muy felices, disfrutando de
la fiesta, tuvo ganas de hacer lo
mismo, pero a él no lo habían
invitado.

Al ver esto Iker, le dijó que se
integrará, le dio un poco de su pizza
pero Carlos no se sentía a gusto
porque había algunos niños y niñas
que antes ya habían sido groseros
con él; le hacían mala cara, y se
burlaban de cómo hablaba porque él
tenía problemas de lenguaje. Iker le
dijo que se animara pero cuando
Carlos saludó a unos niños, todos se
rieron al ver que no podía pronunciar
una palabra, pero a Iker no le dio
nada de gracia y les dijó:
-¡Basta! ¿Si ustedes tuvieran lo
mismo qué sentirían? Se sentirían
tristes ¿No es así? Yo por ejemplo, no
sé pronunciar la “r”.
-Sí, yo tengo problemas en la vista
- comentó una niña.
-Yo no sé prenunciar algunas
palabras y se burlan de mi
- agregó otro niño.
Entonces Iker le dijo a los niños y
niñas burlones:
-Ya ven, todos somos diferentes;
antes de conocer a Carlos lo estamos
criticando por su forma de hablar, sin
darnos la oportunidad de conocerlo.
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No importa si tenemos problemas en el lenguaje, o en la vista; todos tenemos
derecho a ser tratados con respeto y sin burlas.
Los niños y niñas se sintieron muy mal y le pidieron una disculpa a Carlos,
todos y todas jugaron en la fiesta de Juli y después cuando Carlos iba al
mercado lo invitaban a jugar sin hacerle burla.
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Día de muertos
Por: Sofía Reyes López

Había una vez un niño que se
llamaba Oscar quien vivía en un
pequeño pueblo del estado de
Oaxaca, en donde el 2 de Noviembre
Día de Muertos era una fecha muy
importante porque era el día en que
su familia celebraba el cumpleaños
de Damián, que era tío de Oscar y
quien curiosamente también había
fallecido el mismo día algunos años
atrás. Oscar estaba muy feliz porque
pronto comería pan de muerto, pero
también le emocionaba visitar el
panteón porque en ese día se podían
ver las tumbas adornadas con
comida y muchas flores de
cempasúchil.

Él le hizo caso y se fue a su cuarto,
pero seguía sintiéndose asustado por
lo que no pudo dormir bien. En la
madrugada Oscar tenía mucha
hambre y decidió ir por el pan que no
se comió por el susto que se llevó.
Fue a la cocina y buscó el pan,
apenas iba a darle la primera
mordida, cuando escuchó unos ruidos
raros en la sala pero, ¿quién estaría
despierto a las tres de la mañana?.
Dejó el pan en la mesa y se fue
despacio
antes
de
que
lo
descubrieran; cuando pasó por la
sala fue de rodillas pero de pronto
vio unos pies delante de él, y sólo
pudo decir:

En la mañana la mamá de Oscar lo
mandó por el cempasúchil, fruta y
pan de muerto, en el camino a Oscar
se le antojó un pan de muerto y
decidió comer uno; cuando de pronto
escuchó que alguien lo venía
siguiendo, al voltear no vio a nadie y
eso le dio mucho miedo; gracias al
susto corrió hasta su casa y al llegar
le dijo a su mamá todo lo que le
pasó, su mamá no le creyó nada y le
dijo que se fuera a dormir porque
muy temprano se irían muy
temprano al panteón.

-Perdón mamá
Pero alguien con una voz grave le
dijo:
-¿Mamá?
Oscar se levantó y dijo:
-Mamá ¿qué te pasa?
Pero al ver bien, se dio cuenta que no
era su mamá sino su tío Damián; se
asustó tanto que se fue corriendo
hasta el cuarto de su mamá. Agitada
cerró la puerta y levantó a su mamá
para contarle todo, su mamá le dijo:
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-Oscar, es demasiado tarde para
andar con tus bromas
y le pidió que se fuera a dormir, pero
Oscar tenía miedo y le dijo que sí se
podía quedar con ella, su mamá le
contestó que sí; Oscar se acostó a su
lado y se quedó dormido.
Al amanecer, Oscar estaba en su
habitación y le pareció muy raro
-¿Seré sonámbulo?, se preguntó.
Fue con su mamá a preguntar cómo
había llegado a su habitación, pero
su mamá no sabía de qué hablaba,
así que pensó que todo lo que vivió
era un mal sueño .

Se bañó y acompañó a su mamá al
panteón, pensando que en época de
muertos suceden cosas muy extrañas,
pero aún así Oscar le dijo a su mamá:
-Fue el mejor día de muertos, con
experiencias de terror y felicidad.
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La señora del metro
Por: Isaías Tadeo Martínez Martínezs

Había una vez en un parque tres
niños llamados Tadeo, Alondra y
Karim; ellos estaban jugando cuando
de pronto escucharon un lamento que
venía del metro.
A Tadeo le dio curiosidad y le dijo a
sus amigos:
-¿Vamos?
A Alondra le dio mucho miedo, pero
tampoco se quería quedar sola en el
parque, entonces dijo con voz
temerosa:
-Sí, vamos.
Karim no lo pensó dos veces, abrazó
a Alondra y le dijo a Tadeo:
-¡Vamos!
Con mucho miedo, fueron hasta
donde venía el lamento, pero no
vieron nada; ya iban de salida
cuando se volvió a escuchar el
lamento. Karim volteo a ver el pasillo
y vio a una señora vestida de negro;
asustados corrieron y gritaron hasta
llegar a sus casas.

Tadeo dijo:
-¡Mamá! Vimos a una señora vestida
de negro en el metro y lloraba muy
feo.
-Te voy a contar una historia pero no
quiero que te asustes.
Y la mamá empezó a contar:
-Hace muchos años, había una mujer
muy bonita que vivía con su mamá;
quien siempre la regañaba porque no
trabajaba y la trataba mal. Un día
peleó con su mamá y ésta la mandó a
conseguir un trabajo; la mujer se fue
en el metro pero ese día el sistema
del metro falló y hubo un accidente
en donde la mujer falleció y su alma
se quedó atrapada en el metro.
Siempre se le escucha llorando
porque ella no sabe que está muerta
y busca que su mamá la encuentre.
Tadeo le preguntó a su mamá.
-¿Su familia está muerta o viva?
La mamá le respondió:

La mamá de Tadeo los vio tan
asustados que les preguntó:
-¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

44

-Ya están muertos, la mamá se murió de tristeza.
A Tadeo se le ocurrió una idea y le dijo a Karim y a Alondra que lo
acompañaran a la tienda por una veladora.
Juntos fueron hasta el metro, le pusieron una veladora y desde entonces se
dejaron de escuchar los lamentos de la señora del vestido negro.
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El niño tímido
Por: Jesús Axel Rodríguez Barrerra

Había una vez un niño llamado Elias
que vivía en una colonia llamada
Candelaria, Elias casi no jugaba con
los niños de su colonia, siempre
estaba lejos de los demás y muchas
veces estaba triste. Cuando lo
invitaban a jugar, él no quería. Un
día, Tobías que era un niño, buena
gente, amigable con los otros niños y
muy divertido, le preguntó a Elias:
-¿Por qué no quieres jugar?
- Sólo no quiero ¡déjame en paz!
Elias se dio la vuelta, se fue y dejó
hablando solo a Tobías.

-Yo lo he visto llorar escondido.
-Yo he visto que tiene moretones.
Tobías se sintió triste cuando los
niños le contaron eso y pensó que lo
mejor era hablar con Elias, cuando lo
encontró le preguntó:
-¿Si es cierto que tu papá te pega?

Elias le respondió triste:
-Sí, pero no le cuentes a nadie porque
tengo miedo.
Tobías le dijo que por qué le pegaban
-Sólo sé que mi papá llega enojado y
sin motivo me pega.
Tobías le dijo que eso era malo y que
Tobías se sintió triste y angustiado él le ayudaría.
por como le respondió y trató Elias;
entonces decidió investigar qué En ese momento apareció el papá de
Elias y le preguntó:
pasaba.
Fue con el hermano mayor de Elias y -¿Qué haces Elias?
- Mmmm nada papá
le preguntó:
-Hola ¿sabes qué le pasa a tu -¿Entonces qué haces aquí?
Lo agarró del brazo tan fuerte que lo
hermano?
-Está un poco triste, pero no te puedo lastimó y se lo llevó a su casa
gritándole muy feo.
decir por qué.
Tobías investigó sobre qué le pasaba Tobías fue muy valiente y le gritó:
a Elias, preguntando a otras -¿Por qué se lo lleva?
El señor enojado le dijo:
personas.
Preguntó a varios niños que fueron -Va a hacer tarea.
Pero Tobías no le creyó nada y fue
amigos de Elias y ellos le dijeron:
-A mi me han contado que su papá le con su mamá y le contó:
pega mucho.
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-Mamá, el papá de Elias lo maltrata
¿podemos ir con la policía para
ponerle una denuncia?
- Sí hijo, pero no es nada fácil,
necesitamos pruebas.
Tobias se fue a buscar a Elias y lo
ayudó a salir a escondidas de su
casa, fueron con la mamá de Tobias y
le
enseñaron
sus
moretones.
Entonces la mamá sí les creyó y
fueron a la policía a denunciar al
papá de Elias.

Elias tenía miedo de decirle a la
policía y tuvieron que ir por su
mamá. La señora también tenía
miedo pero aceptó.
Cuando el señor regresó del trabajo
se lo llevaron a la cárcel; y a pesar de
que el papá le pegaba mucho, Elias
se sintió triste y feliz.
Triste porque se llevaron a su papá y
feliz porque ya nadie le pegaría.
Después de eso, Elias ya era más feliz
y volvió a jugar con sus amigos.
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Carlitos
Por: Joana Pamela Meza Nava

En una ciudad no muy lejana, vivía
una familia a la que no le iba bien en
el trabajo. No les alcanzaba el dinero
y las cosas se ponían más graves.
El integrante más pequeño de la
familia, Carlitos, empezó a tener
problemas de respiración. Su familia
se preocupó, decidieron tomar todos
sus ahorros para llevarlo a una
consulta médica. La tía Dolores no
estaba de acuerdo en gastar los
ahorros en su sobrino, pero la
familia no le tomó importancia a
eso.
El día que llevaron a Carlitos al
médico, les dijeron que tenía
problemas en el corazón y en los
pulmones. Debían tenerlo bajo
observación las 24 horas del día,
además
de
mantenerlo
en
tratamiento.
Todo estaba resultando bien. Los
integrantes de la familia se
turnaban para cuidar de Carlitos en
el hospital, hasta que llegó el turno
de la tía Dolores. Ella era una
persona fría, sin sentimientos.

La mamá de Carlitos dejó todo
preparado, la tía Dolores debía
cambiar la sonda que es el tubo por
el que pasaba el suero y también
darle de comer.
Todos se fueron a trabajar, la tía
Dolores decidió desconectar a
Carlitos de su tratamiento y
finalmente, ahogarlo con una
almohada.
Cuando llegó la familia del trabajo,
fueron a la habitación de Carlitos
para saludarlo, pero vieron que la
cama estaba vacía. Le preguntaron
a la tía Dolores - ¿En dónde está
Carlitos? – ella, de forma descarada
les respondió – Murió, se lo acaban
de llevar – La madre de Carlitos
entre lágrimas preguntó - ¿A dónde
se lo llevaron? - la tía fríamente
respondió - A la morgue.
Ya pasado un tiempo, la mamá de
Carlitos empezó a ver a su hijo con
alas, el resto de la familia creyó que
se había vuelto loca, pero tiempo
después todos también podían ver a
Carlitos. ¡Se había convertido en un
ángel!
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la hija de la tía Dolores se enteró
de que Carlitos era un ángel,
entonces, Dolores contrató a un
cazador de ángeles. El cazador
estuvo buscando por mucho
tiempo hasta que encontró a
Carlitos, con sus herramientas le
disparó y lo desapareció.
La historia de Carlitos pasó de
generación en generación, hasta
que
en
2022
pasó
algo
sorprendente: ¡Nació un niño
idéntico a Carlitos! La familia
decidió llamarlo Carlos Enrique.
La familia del cazador de ángeles,
se enteraron del nacimiento de
Carlos Enrique. Por alguna razón,
eso les molestó mucho, pues su
prestigio podría mancharse si la
gente pensaba que reencarnó el
ángel de Carlitos, y dirían que el
cazador era una farsa.

Por esta razón, intentaron hacerle
daño a Carlos Enrique, pero se
encontraron
con
una
gran
sorpresa: Apareció el ángel
Carlitos y defendió a Carlos
Enrique. Por mucho tiempo,
estuvieron peleando, hasta que
llegaron al acuerdo de que Carlitos
no se volvería aparecer para que
la familia del cazador no se viese
afectada y de ese modo dejarán de
intentar dañar a Carlos Enrique.
Al final, Carlitos pudo reunirse
felizmente con los ángeles de su
familia, y vivió feliz en la
eternidad.
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Nunca es tarde para cumplir tus metas.
Por: Tiaré Sherlyn Pérez Chimal

Esta es la historia de Rafael. Cuando
él era pequeño, vivía con pocos
recursos económicos en un bosque.
Un día lluvioso, soñó que viajaba por
todo el mundo y estaba casado con
un hombre guapo con el que tenía
hijos adoptados. En ese momento se
despertó de repente y vio una
estrella brillando muy fuerte.
Con el paso del tiempo, trabajó muy
duro para mejorar su casa. Poco a
poco, su situación económica fue
mejorando. Conoció a un hombre
muy guapo, salieron y eran muy
felices. Se casaron y adoptaron a sus
hijos, tenía a la familia con la que
soñó cuando era niño.

Vio una sombra pasar y se desmayó.
Cuando despertó, vio a sus hijos y
esposo llorando desesperadamente.
Él les hablaba, pero nadie lo podía
escuchar. Rafael se sintió muy
confundido, pues se dio cuenta de
que estaba muerto. Empezó a tener
muchos sentimientos sobre su vida,
pensando solamente en lo que no
pudo hacer, más en su gran sueño de
viajar por el mundo que nunca pudo
cumplir.
Confundido y desesperado, Rafael
fue al bosque en el que se desmayó.
En el lugar, vio a una estrella
brillante, se acercó a ella y recordó
que era la misma que vio cuando era
niño, pero ahora, estaba muerto.

Una noche en la que iba de camino a
su casa, Rafael sintió un ambiente
muy triste. Regresaba del trabajo en
dónde no le había ido muy bien, pero
se empezó a animar cuando pensó
que, al llegar a casa, encontraría a su
esposo y a sus hijos esperándolo.

De la estrella salió una hermosa
mujer con un rostro que se le hizo
conocido. Está mujer le dijo a Rafael
que era su esposa de su vida pasada
y que como había sido muy feliz con
él. Quería ayudarlo.

De repente, sintió que alguien lo
seguía, se asustó mucho porque la
calle por la que iba caminando era
muy peligrosa.

Rafael se sorprendió mucho. No podía
creerlo, pero al mismo tiempo le
surgieron muchas dudas sobre su
otra vida.

50

Ella le contó que habían sido una
gran pareja con muchos hijos y
muchos animales, que se querían
tanto que cumplieron el gran sueño
de viajar por el mundo. En ese
momento, se dio cuenta que tenía los
mismos sueños que lo hicieron feliz
en su vida pasada. De nuevo se
lamentó por no cumplir su último
sueño que era viajar.
Ella lo tranquilizó, haciéndole ver
que había sido muy feliz con la
familia que formó. Rafael se dio
cuenta de que, aunque no viajó por el
mundo, su vida tuvo muchos
momentos de felicidad, como el jugar
en el bosque, tener un trabajo en
dónde ganaba bien, tener una buena
casa, conocer a un hombre que lo
quería mucho y tener unos hijos a los
que amaba mucho.

El día en que iban a enterrarlo, la
familia de Rafael estaba llorando de
manera desconsolada. De repente,
todos se sorprendieron al ver que una
estrella brillante cayó del cielo
directo dónde Rafael estaba. Después
de un destello, vieron que Rafael se
levantó, su familia corrió a
abrazarlo.
Al día siguiente, Rafael contó todo lo
que vivió, agradeció a su familia por
estar con él, se agradeció a sí mismo
por nunca darse por vencido. Él y su
esposo se pusieron a ahorrar, y en
poco tiempo pudieron salir de viaje
en donde se divirtieron mucho.
Rafael estaba contento de poder
estar vivo y disfrutar de la vida.

La estrella, al ver a Rafael muy
triste, le dijo que le podía cumplir el
deseo
de
revivirlo,
como
agradecimiento por ser una buena
persona con ella. Rafael aceptó con
mucho entusiasmo.
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Tilín y la cueva
Por:José Armando García Gaona

Había una vez un hombre con mucho
dinero llamado Tilín. Siempre usaba
un esmoquin muy llamativo y le
gustaba viajar mucho. En uno de sus
viajes, llegó a una ciudad muy lujosa
llamada Bienu. Ahí malgastó mucho
de su dinero, compró mansiones,
joyas, carros e infinidad de cosas.
Un miércoles 11 de febrero, la ciudad
en la que se encontraba, se declaró
en guerra con la ciudad vecina por el
territorio. Esta ciudad vecina llamada
Sul era muy pobre y se veía mucha
tristeza. La ciudad Bienu lujosa
quería el territorio para la vivienda
de sus habitantes, pues por sus
riquezas, la población aumentó.
La guerra empezó. Desalojaron a la
gente Sul de sus hogares. Los
habitantes se molestaron mucho.
Esto provocó que niños, niñas,
jóvenes, señores y señoras de la
tercera edad se unieran a la guerra
para defender el territorio en dónde
habían vivido por generaciones.
A pesar de eso, el ejército de la
ciudad Bienu se infiltró en el centro
de la ciudad Sul. Todo se tornó muy
rígido por el conflicto.

Una noche, Tilín salió a dar un paseo,
y se metió tanto en sus pensamientos
que no se dio cuenta de que había
llegado a la ciudad Sul. Continuó
caminando hasta que llegó a un
bosque en dónde vio a mucha gente
llorando y con hambre.
Se le ocurrió la idea de que podía
ayudarlos. Regresó a la ciudad Bienu,
compró muchos alimentos y se los
entregó para que cenaran. En un
momento de la cena, la más vieja del
grupo se sentó a la orilla de la fogata
que habían hecho. Empezó a contar
una historia. Todos se acercaron para
escucharla. El hombre de traje buscó
un lugar para también poder
escuchar la historia de aquella mujer.
Ella contó que hace mucho tiempo, en
esa ciudad, cerca del bosque en
dónde se encontraban, había una
cueva y al entrar podías viajar en el
tiempo.
En ese momento, alguien dijo, - ¿Por
qué no vamos y viajamos al futuro,
para huir de esta guerra?
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Toda la gente se empezó a emocionar y dijeron que ¡Sí!, así, en medio de la
noche caminaron y caminaron hasta llegar al lugar de la cueva. Lograron
encontrarla detrás de unos árboles, toda la gente empezó a entrar, mientras
Tilín solo veía, con miedo siguió a la gente y lentamente entró a esa cueva.
Al salir de la cueva estaban en el futuro y ahí no había guerra. Ambas
ciudades se llevaban bien, ahora era un solo país llamado Bisul. En el
camino al futuro, Tilín decidió ya no ser egoísta y trabajar para ganarse las
cosas. Encontró un trabajo de pandero y vivió junto a la gente que también
viajó en el tiempo.
Fin.
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El bocadillo
Por: Said Muñoz Ávila

Había una vez un león que tenía dos
mejores amigos: un gato y un conejo.
Todos vivían en una granja.
Un día cuándo los tres amigos iban
caminando, vieron a un señor de lejos
que comenzó acercarse a ellos y de
repente, le ofreció a Gatito un
bocadillo que él se comió. Cuando se
alejaron, se dieron cuenta que el
bocadillo tenía un veneno que los
convertía en malos. Gatito se estaba
enojando y los empezó a arañar.

León y Conejo decidieron comerse
unas semillas que les daban súper
poderes. Conejo era más rápido y
saltaba más alto y León tenía una
súper garra para dar un súper golpe.
Pelearon con Gatito y cuándo le
ganaron, le dieron de comer una
semilla que lo regresó a la
normalidad. Al pasar todo, Gatito les
pidió perdón y volvieron a ser los
mejores amigos.

Gatito se fue corriendo a la granja.
Cuando vio a los peces se los quería
comer, pero llegaro León y Conejo
comenzaron a luchar con Gatito para
que volviera a la normalidad. Gatito
mordió muy fuerte a León y rasguño
a Conejo.
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Miguel y el águila
Por: Jesús Ramírez García

Había una vez un niño llamado
Miguel. Él hablaba con los animales
desde que era muy pequeño y eso le
servía para que los pudiera ayudar.
Un día el conejo le dijo: - han
atrapado al águila, se la han
llevado-. Miguel se sintió muy
preocupado y empezó a investigar
quién había atrapado al águila.
Luego descubrió que la había
atrapado un malvado cazador, ya
que escuchó a los lejos, en el bosque,
el ruido del águila. Así que con la
ayuda de los conejos fueron a
buscarla, cuando llegaron amarraron
al cazador y Miguel pudo liberar al
águila, quien se lo llevó volando a su
casa.

Miguel le agradeció al águila por
llevarlo a su casa. El águila le dijo
que por haberla salvado le regalaría
una de sus plumas, para que siempre
se acordara de lo valiente que fue a
salvarla. Miguel muy contento
aceptó la pluma. Desde entonces
Miguel y el águila son muy buenos
amigos y siempre se ayudan cuando
lo necesitan.
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El ovni.

Por: Diego Muñoz Álvarez

Había una familia que vivía en el bosque, una noche se encontraron con algo
muy extraño y muy brillante. Todo comenzó cuando Roberto, el papá de la
familia, se acercó y vio una nave parecida a un ovni, adentro estaba un
extraterrestre; Roberto se espantó y se fue corriendo a su casa. Cuando llegó
le dijo a su familia que había encontrado un ovni y que adentro estaba un
extraterrestre; era de color verde,mediano, grosero y se llamaba Cris. La
familia fue a verlo. Cris estaba muy enojado decía que su planeta estaba muy
feo y lo quería destruir. Les contó que estaba muy solito sin amigos en este
planeta; de repente cambió de opinión, se arrepintió de haber pensado eso.
La familia que lo encontró le ofreció su amistad, eso puso muy feliz a Cris
porque ya tenía nuevos amigos y eran humanos. Así que se subió a su nave y
se fue del planeta tierra, les dijo que pronto regresaría y que cuidaran su
planeta porque valía mucho.
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Las niñas de las mentiras
Por: Zeltcyn Cruz Petronilo

Había una vez una niña que se
llamaba Karla, ella era muy
mentirosa con todo lo que decía. Un
día por mentir tanto le crecieron las
orejas muy grandes, le crecieron
tanto, tanto que sus orejas de tan
grandes que estaban se le rompieron.
Por eso fue al hospital y le tuvieron
que operar las orejas para que ya no
le dolieran y las pudiera tener
normales como todos los demás. Por
esa operación se tuvo que quedar un
tiempo en el hospital, pasaron
algunos días y después se fue a su
casa ya con las orejas del tamaño
normal.

Karla
estaba
muy
triste
y
preocupada por mentirle, además
tenía miedo de que le volvieran a
crecer las orejas muy grandes.
Entonces le dijo la verdad a su
mamá, aunque sabía que Sandra se
iba a enojar con ella. Finalmente, su
mamá castigó a Sofía por haberle
mentido y por haberle dicho a Karla
que debía decir mentiras. Desde
entonces Karla ya no dice más
mentiras y su mamá se siente muy
orgullosa de ella.

Un día su hermana Sandra le pidió
que mintiera, pues rompió el florero
favorito de su mamá. Para
convencerla le dijo que eso era
bueno. Su mamá llegó y vio que su
florero estaba roto, estaba muy
enojada y Sandra sólo se reía de su
mamá,
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Sofía

Por: Melanie Muñoz Reyes

Había una vez una niña que se llamaba Sofía. Nadie le hablaba, por eso ella
se sentía muy triste. Un día compró dulces para dárselos a los demás niños y
niñas, se los dio y se puso muy contenta porque ya le hablaban todos. Pero
ella se dio cuenta de que no eran sinceros, sólo se comían los dulces que les
daba, pero la seguían viendo feo. Así que les quitó todos los dulces, porque
aprendió que sólo querían sus dulces y esa no era una amistad sincera.
Luego conoció a otra persona y Sofía le dio dulces a ella, pero no los aceptó
pues quería alguien con quien jugar y divertirse. Y Sofía tuvo una amiga
sincera, que la miraba bonito y no le pedía dulces.
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Diciembre

Por: Anaid Ramírez Luna

Cada persona tiene su mes favorito
ya sea por la festividad o por una
ocasión especial, sin embargo hoy les
voy a hablar del mes de diciembre
aunque es un mes frío, también está
colorido por las fiestas que se
celebran, hay luces que adornan las
casas y para algunas personas puede
ser un mes triste porque algún
familiar murió y ya no los
acompañan en esta época.
Una de las fechas esperadas de
diciembre son las posadas, en la que
cada calle se organiza para que los
peregrinos pasen la noche en una
casa y al que le toque dar posada ese
día pondrá las piñatas que suelen
llevar: dulces, fruta y juguetes.
También nos dan ponche, es una
bebida que está hecha de trozos de
caña de azúcar, manzana, guayaba,
tejocotes, jamaica, tamarindo, canela
y ciruelas pasas. Se recomienda
tomarlo calientito, ya que sabe
mejor.
Se rompen las piñatas y al terminar
con ellas se dan los aguinaldos que
contienen
dulces,
cacahuates,
galletas y si las personas se ponen
generosas pondrán juguetes.

Por otra parte, el día 24 se hacen
pastorelas, en las que se representa
el nacimiento de Jesús, una
costumbre de origen cristiana y
católica en donde las personas se
preparan para recibir la navidad en
familia. También ese día cada familia
prepara comida deliciosa para la
cena como: pavo, romeritos, bacalao,
ponche, ensalada de manzana con
pasitas, sopa fría y bebidas como: la
sidra, refrescos o vino. Al terminar de
preparar la cena, todos corren a
arreglarse para reunirse con la
familia y platicar, mientras los niños
disfrutan jugando.
Después en la noche cenan se dan
regalos, bailan y se dan un abrazo
pero en estas fechas tenemos que
mantener la sana distancia por
cuestiones del virus de COVID-19. Al
día siguiente se lleva a cabo el
recalentado, pero como suelen estar
desvelados se hace después del
medio día. Se vuelve a convivir en
familia y puede que lleguen más
familiares que no estuvieron la noche
anterior.
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Finalmente, el 31 es el cierre de mes y de un año, que nos permite recordar
momentos que pasaron durante el año y puede que sientas un poco de
nostalgia, también se prepara comida y se reúne la familia, se caracteriza por
comer uvas a las 12 de la noche y por cada uva se pide un deseo o meta que te
propongas para el próximo año y se da un abrazo.
Diciembre es feliz y triste, es reunirse varias veces en un mes con tu familia,
es recordar momentos y personas que se fueron ese año, pero cada año se
aprenden nuevas cosas y llegan nuevas personas a tu vida.
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Roblox y Minecraft
Por: Joshua Joshihei Juárez Vargas

¡Hola! En esta ocasión les voy a
contar acerca de mis videojuegos
favoritos que son Roblox y Minecraft.
Estos juegos los conocí cuando tenía 5
años, gracias a mi hermano Emanuel
y mi primo Ángel, debido a que ellos
los jugaban y al verlos me gustó
mucho. Ahora les explicaré de qué
tratan los juegos. Roblox es una
plataforma en donde puedes crear un
personaje, puedes jugar diferentes
cosas como construir edificios o
carreras.
Para jugar Roblox tengo que ir a la
escuelita Emiliano Zapata, ya que ahí
hay computadoras y puedo usar una.
Los días que voy son los lunes,
miércoles y viernes.

Algo que también me gusta de
Roblox es que puedes platicar con
diferentes personas a través del
micrófono del juego, así he conocido
muchas personas que me han caído
bien.
En Minecraft me gusta armar cosas
para así sobrevivir en la noche y
buscar diamantes, oro, carbón y
hierro.
Además de que he conocido personas
de manera virtual con estos
videojuegos, también conocí a un
chico que se llama Oscar y a veces
jugamos juntos o con mi hermano.
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El básquetbol

Por: Leslie Nereida Pérez Ramos.

A mí antes no me llamaba la
atención el básquetbol, hasta que un
día en clase de deportes, mi
profesora nos enseñó acerca de este
deporte, fue cuando me llamó la
atención y me comenzó a gustar, así
que inicie a practicarlo, en ese
entonces tenía 11 años.

Algunas de las reglas del basquet que
más llamaron mi atención son: lanzar
un balón con una o dos manos a
cualquier dirección, no se puede
golpear el balón con el puño, está
prohibido avanzar con el balón en las
manos, los brazos y el cuerpo no
pueden utilizarse para sostener el
balón.

El básquetbol me gusta porque es un
deporte que te ayuda a desarrollar la
agilidad, es muy divertido y me
ayuda mucho a mejorar mi salud
física.

Mi experiencia con el básquet fue
cuando participé en un torneo de la
escuela en el cual se crearon tres
equipos uno femenil, varonil y mixto,
yo participé en el equipo femenil y
mixto, recuerdo que en esos partidos
competimos con otro grupo, ese día
todos estábamos muy nerviosos, pero
logramos controlar los nervios y
terminamos ganando en el equipo
femenil y mixto, a pesar de que fue
un encuentro muy cerrado logramos
ganar, el marcador del equipo mixto
quedó 3-5 , mientras que el equipo
femenil ganó 4-6 .

No lo práctico de manera frecuente o
profesional, ya que por la escuela no
tengo mucho tiempo, pero cuando
tengo oportunidad salgo a jugar al
parque o fuera de mi casa. Esto me
hace sentir muy feliz, ya que paso
tiempo con mis vecinos, mi hermano
y mi primo.
El objetivo de este deporte es hacer
movimientos estratégicos para poder
esquivar al equipo contrario, hasta
llegar a la canasta del oponente y
encestar.
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Sin embargo, por la pandemia ya no lo he practicado porque es un deporte
que requiere estar junto a más personas y representa un riesgo. A pesar de eso
lo recomiendo para poder realizar algún deporte y mejorar nuestra condición
física.
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Mi experiencia en el Papalote Museo del Niño
Por: Rosely Rodríguez Quinto

¡Hola! Me llamo Rosely y tengo 13
años, les quiero recomendar el
Papalote Museo del Niño, donde
aprendes y juegas.

Les recomiendo mucho este museo,
porque te enseñan temas que no
conocías y que son importantes a
través del juego .

Conocí este museo gracias a ednica,
ahí encontrarás diferentes salas que
son muy interesantes, las que más
me gustaron fueron las de Lego,
burbujas y del medio ambiente.

Lamentablemente el museo se
encontró cerrado gran parte de la
pandemia, pero el 11 de septiembre
del 2021 pudo abrir nuevamente sus
puertas para que más niños y niñas
lo conozcan y aprendan muchas
cosas como yo lo hice.

En la sala de burbujas puedes hacer
unas muy grandes y fuera de lo
habitual, incluso son de tu tamaño,
eso me gustó mucho; en la sala de
LEGO lo que más me gustó fue poder
construir lo que quisiéramos, ahí
utilizas mucho tu imaginación para
poder construir y crear cosas.
Por otra parte, la sala del Medio
. Ambiente
me
pareció
muy
interesante, porque te explican qué
sustancias son las que dañan el
ecosistema, asimismo animales y
plantas más perjudicados, por
ejemplo: los animales acuáticos son
afectados cuando tiramos deshechos
en el agua, por eso es importante no
tirar basura en ningún lado y reciclar
para proteger a los animales.
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Simón y la tecnología.
Por: César Simón Pérez Ramos

En esta ocasión me gustaría contarles
lo que a mí me gusta: la tecnología.
Este tema me gusta porque antes no
podías hacer muchas cosas por
ejemplo ahora puedes comunicarte
con personas y verlas a través de la
computadora, celular o la tableta.
También puedes tener acceso a la
información más fácil por medio de
aplicaciones.
Algunas aplicaciones que más me
gustan son las de los juegos ya que
me permiten conocer a más personas
de
otros
países.
Algo
que
constantemente encontramos y que
es malo es que puedes encontrar con
estafadores que roban tu dinero.

La tecnología nos ha ayudado a
facilitarnos algunas cosas, sobre todo
ahora por la pandemia que estamos
pasando, por ejemplo las clases en
algunas plataformas y así no
perdimos clases, pero en lo personal
a veces no lograba entender las
clases; pero también ha hecho que a
veces nos alejemos de nuestra familia
y amigos, conviviendo menos, por
eso
es
importante
continuar
comunicándonos
con
nuestras
familias y evitar el uso de la
tecnología.

.
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Los Videojuegos
Por: Emanuel Juárez Vargas

Videojuegos, son una obra de arte que significa mucho para el jugador, son
parte de la imaginación y de la inteligencia que muestran una nueva forma
de expresarte.
Hay quienes no encuentran la esencia de un verdadero Gamer y otros se
sumergen en esta realidad virtual que ofrecen los videojuegos y que les hace
olvidar todo aquello que pasa a su alrededor. Algunos juegos te hacen sentir
una fuerte adrenalina como si estuvieras en un parque de diversiones, otros
reflejan las guerras y la destrucción entre países, otros te ayudan en tu
destreza mental. A veces ganarás y otras perderás pero algo que no debes de
olvidar es que ganar no es lo importante de los videojuegos sino divertirte.

.
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¿Qué es ednica para mí?
Por: Joel Sebastián Zurita Soto

Llevó asistiendo a ednica desde hace
9 años, para mi ednica es un lugar de
apoyo tanto familiar como personal
donde uno aprende y conoce sus
derechos, sentimientos, emociones,
debilidades y fortalezas; también
hemos hablado sobre la sexualidad,
prevención
del
consumo
de
sustancias psicoactivas, prevención
del delito, equidad de género,
autoconocimiento y cultura de paz.
Ednica me ha ayudado en mi
rendimiento académico, através
talleres
de
lectoescritura
fortaleciendo
mi
ortografía
y
comprensión lectora; por otra parte
en el taller de pensamiento lógico
matemático me ha servido para
reforzar mis conocimientos sobre
. operaciones básicas, jerarquía de
operaciones, fracciones, potencias
,raíces y ecuaciones. También,
hablamos y reflexionamos sobre las
situaciones de riesgo, cómo la
prevención
del
consumo
de
sustancias y la reducción de contagio
de COVID 19 con talleres de higiene y
cuidado personal.

En algunas ocasiones hemos visitado
lugares cómo el Museo de Memoria y
Tolerancia en el cual aprendí sobre la
diversidad cultural, el respeto, la
tolerancia y las consecuencias de la
intolerancia; mientras que en la Feria
del Libro Infantil y Juvenil aprendí
sobre la importancia de la lectura y
cómo esta influye en el desarrollo de
nuestra imaginación y ortografía.
Mientras que en el Festival del Cine
Infantil de Churumbela a través de la
presentación de cortometrajes hechos
por niñas, niños y adolescentes pude
aprender sobre mis derechos.
Aunque la pandemia ha ocasionado
que
muchas
actividades
se
suspendieran o cambiaran, me
gustaría volver a retomar las salidas
a ferias, festivales y museos fuera de
ednica, ya que me permiten conocer
nuevos lugares, personas y temas a
través
de
talleres,
libros,
cortometrajes y presentaciones.
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Recomiendo e invito que conozcan ednica, porque es un lugar amigable con
todas las personas, nos escuchan, apoyan y me enseñan cómo elaborar un
proyecto a corto, mediano o largo plazo, para la construcción de un proyecto
de vida.

.
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La identidad en la adolescencia
Por: Cristal Lizbeth Reyes Ramírez

Hace un tiempo, mientras estaba en
clases de Formación Cívica y Ética en
la secundaria, platicamos de un tema
que me interesó mucho, sobre todo
porque descubrí que la adolescencia
es una etapa en la que cambian
demasiadas cosas tanto en el
interior, como en el exterior de las
personas. Creo que la mayoría de los
y las adolescentes no saben sobre el
tema y me parece que es de gran
ayuda saber qué es la identidad y
cómo se construye durante la
adolescencia.
La identidad es “un conjunto de
rasgos y características que nos
hacen diferentes a otros y que nos
define en este momento y lugar
1
concreto” Es decir, que la identidad
es
. aquello que nos forma como
personas, es la manera de pensar, de
hablar, de vestir y de entendernos
con la sociedad. La identidad se
construye con más fuerza en la etapa
de la adolescencia.
Cuando entras en la etapa de la
adolescencia, la forma de pensar es
distinta a la de los adultos porque se
tienen diferentes intereses como pueden
ser:

Decidir con quién juntarse, qué ropa
utilizar, la forma del corte de cabello,
cómo hablar, cómo relacionarte con
los demás y también es frecuente que
durante esta etapa se evadan
algunas responsabilidades, lo que
puede
generar
conflictos.
Es
importante mencionar que las
costumbres de las familias también
influyen para las decisiones que se
toman durante esta época.
En la adolescencia podrían surgir este
tipo de preguntas: ¿Quién soy?, ¿Qué
hago en la vida?, ¿Hacia dónde voy?,
¿Por qué soy diferente? Sí se
responde a estas preguntas se
hablará de una parte de la identidad.
Los y las adolescentes forman su
identidad de acuerdo a lo que viven,
a lo que aprenden y de las
experiencias buenas o malas que
pasan; estas cosas pueden guiar el
comportamiento, hay adolescentes
que no tienen la suficiente madurez
para enfrentar algún problema y que
tampoco se proponen metas para
cumplir.

1 Perona Úrsula (2021), El mundo Sapos y Princesas, Cómo se forja la identidad de un adolescente,
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/identidad-de-un-adolescente/
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Aunque esta actitud sea común en la
adolescencia, también hay muchos y
muchas que son responsables,
amables, muestran respeto y son
conscientes de sus propios actos. Es
conveniente mencionar que en la
adolescencia importa mucho cómo te
ven los demás, sobre todo los mismos
adolescentes, por eso, si llegara a
haber rechazo podrían llegar a sentir
incomodidad, tristeza o enojo por
mucho tiempo, lo cual también
podría traer problemas, si esos
problemas se superan de buena o
mala manera se verá reflejado en la
construcción de la identidad.

Es relevante que los y las
adolescentes
sepan
cómo
se
construye la identidad para que
asimilen que han cambiado y que
seguirán
haciéndolo,
también
descubrirán que la identidad de las
personas es única, no se repite, puede
haber cosas parecidas en la forma de
ser, de hablar, de vestir, pero siempre
se descubrirá algo que nos haga
diferentes. Saber esto puede provocar
tranquilidad porque se empieza un
camino de aceptación personal y tal
vez sea más fácil dejar atrás la niñez
y comenzar a ser adultos.

. La identidad es muy importante para poder reconocernos a nosotros y
nosotras mismas, para saber que te gusta, que no te gusta, para explicar y
entender tu forma de ser y expresarte con las demás personas.
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¿Cómo recordar a los muertos?
Por: Miguel Ángel González Linares

Las ofrendas del día de muertos son
altares que se hacen el 2 de
noviembre de todos los años en
México, aunque algunas familias las
arreglan antes de ese día. Se ponen
para recordar a nuestros familiares
que ya murieron.

Flores: su aroma sirve de guía a
los espíritus en el mundo de los
vivos.
Incienso: sirve para limpiar el
ambiente.
Papel picado: es la alegría del día
de muertos.

Para hacer la ofrenda del Día de
Muertos, en algunos lugares primero
se pone una mesa, un mantel naranja
o de otro color, su comida favorita de
los muertos, agua, sal, pan de
muerto,
veladoras,
flores
de
cempasúchil y las fotos de las
personas que ya están muertas.
También se pueden poner más cosas
como: una cruz que puede ser de sal o
de ceniza, incienso, papel picado y
las calaveras de chocolate, de azúcar,
. de cereal o de amaranto. Todo lo que
se pone significa algo, por ejemplo:
Veladoras: son la luz que guía a
los muertos hacia el altar.
Agua: se pone para calmar la sed
de los familiares que ya no están
vivos.
Calaveras: son un recordatorio de
que la muerte siempre pasa en la
vida de todos.

Cada familia decide que poner en su
ofrenda y de qué tamaño va a ser, en
algunos pueblos hacen las ofrendas
en el panteón y se juntan para comer
lo que ponen en ellas, pero hay gente
que prefiere no comer nada hasta
que pase el día. La ofrenda se puede
quitar el 3 de noviembre o días
después, eso ya es decisión de cada
quien. Casi todas las ofrendas son
coloridas y alegres, porque las hacen
con emoción recordando a quienes ya
no viven entre nosotros.
Poner la ofrenda es una buena
oportunidad para estar con toda la
familia, se comparten algunos
alimentos por ejemplo: si hay una
calaverita de dulce, se reparte en
partes iguales, lo mismo si hay pan
de muerto o fruta.
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El día de muertos me hace sentir feliz, me gusta como se festeja en México y es
una forma de ver a la muerte con felicidad. Recordar a los familiares muertos
ayuda a tenerlos presentes y no olvidarlos. Poner la ofrenda puede ser una
forma de darse cariño en familia, aunque ya no estemos juntos.

.
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El trabajo infantil es peligroso
Por: Evander Román Martínez Pérez

Si caminas por las calles que están
cerca del metro Candelaria o de
algunas calles alrededor del centro
de la Ciudad de México, podrás
encontrar muchas niñas y niños que
están trabajando, yo creo que eso no
es bueno y por eso quiero compartir
información sobre que es el trabajo
infantil.
“El trabajo Infantil es toda actividad
física, mental social o moralmente
perjudicial que priva a las niñas y los
niños de su niñez, potencial y
dignidad, pues interfiere con su
educación, les impide realizar
actividades propias de su edad y
limita su desarrollo pleno e integral” 1
Este tema es importante porque en
. estos días hay muchos niños y niñas
trabajando y no deberían estar
pasando por eso, deberían estar
estudiando, jugando o haciendo algo
para aprender.

Durante la pandemia por COVID-19
salieron más niños y niñas a trabajar
a las calles, sus trabajos son: vender
chicles o mazapanes, palomitas, son
cargadores, hacen mandados, venden
gelatinas, tiran la basura de las
casas o sólo hay quienes piden
dinero.
Trabajar en la calle es peligroso para
los menores de edad porque se los
pueden robar, los pueden atropellar,
se pueden enfermar y en casos muy
extremos podrían morir. La mayoría
de las familias de los niños y niñas
que trabajan no tienen dinero para
comprar cosas como: comida, ropa,
no tienen televisión o casa y otras
cosas, por eso tienen que salir a
trabajar.
Hay niños y niñas que acompañan a
sus papás a trabajar y les ayudan a
hacer diferentes cosas, esto les lleva
todo el día y por eso no van a la
escuela o van pero no hacen la tarea
y faltan mucho, no cuidan su salud y
eso los pone en peligro.

1 El trabajo infantil, (s.f.), Educación Inicial, Fundación Carlos Slim, https://educacioninicial.mx/infografias/trabajoinfantil/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Internacional%20del%20Trabajo,la%20naturaleza%20del%20traba
jo%203.
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No es bueno trabajar en la niñez, porque se pierden de jugar, estudiar y otras
cosas a las que tienen derecho, los y las niñas deberían estar más protegidos,
el trabajo no es para ninguno de ellos.

.
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La tecnología y redes sociales en la vida cotidiana
Por: Tiare Sherlyn Pérez Chimal

El uso de la tecnología ha aumentado
durante la pandemia del Covid 19,
por el confinamiento se usan más los
aparatos electrónicos. Según un
1
estudio elaborado por Qustodio, a
raíz de la pandemia, el consumo de
redes sociales por parte de niños y
adolescentes aumentó en gran
volumen durante 2020, subiendo un
2
76 % respecto de 2019.
El uso de la tecnología ha avanzado,
como consecuencia de esto ahora es
más fácil ocupar algún aparato
digital, pero te has preguntado
¿Cómo nos ayuda la tecnología? o
¿Cómo puede perjudicar?
La mayoría de las personas contamos
con
al
menos
una
tablet,
. computadora, celular u otros
aparatos digitales que nos ayudan a
comunicarnos con la familia y
amigos. UNICEF reporta que en
México, 50% de las niñas y niños
entre 6 y 11 años son usuarios de
internet o de una computadora y en
el caso de los adolescentes de 12 a 17
años, entre el 80 y 94% usan internet
o una computadora. 3

Dadas la contingencia sanitaria
también ocupamos la tecnología,
académicamente para: tomar clases,
subir tareas mediante un correo o
buscar información de algún tema.
Quedarnos en casa nos protege de los
contagios, por eso hacemos uso de la
tecnología
para
distraernos:
recurrimos a ver películas, jugar en
línea y estar en redes sociales.
La tecnología tiene cosas muy buenas
pero al parecer los aparatos se han
adueñado de nuestra vida cotidiana.
Es importante reconocer que aunque
tiene usos benéficos el aumento de
horas que pasamos frente a una
pantalla, cada vez crece más. Si no
sabemos usar de manera adecuada
esta tecnología, puede causar alguna
situación de riesgo.
Un ejemplo claro es el uso de redes
sociales, ya que es muy fácil
interactuar con personas que no
conocemos.

1 Es una aplicación para ayudar a los padresa administrar y controlar lo que las y los niños hacen en línea.
2https://www.elmostrador.cl/noticias/2021/05/01/que-relacion-hay-entre-la-salud-mental-de-los-adolescentes-y-el-uso-de-redes-sociales/
3Tomado de https://www.unicef.org/mexico/mantener-seguros-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en-internet
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Creemos que no corremos ningún
peligro, pero no olvidemos que el
medio que utilizamos es un
dispositivo digital, pero ¿Realmente
no existen riesgos? Esa es una
pregunta constante que todos los que
usamos
estos
medios
de
comunicación deberíamos hacernos.
Al compartir datos personales, fotos
o videos con otras personas, no
podemos tener certeza del uso
adecuado y confidencial de esta
información.
A
continuación,
hablaremos de otras consecuencias
que se pueden presentar al hacer uso
de una red social.
Las consecuencias sociales:
El aislamiento, se refiere a que las
personas ya no tienen ganas de
salir a convivir con los y las
. demás, y prefieren quedarse
detrás de una pantalla.
Algunas de las consecuencias físicas:

Consecuencias emocionales:
Estrés e irritabilidad por la
dependencia de estos aparatos, ya
que algunas personas no pueden
dejar de usarlos
Finalmente, la tecnología es una
herramienta que nos beneficia
cuando la sabemos utilizar, es
importante aprender el uso adecuado
para no tener consecuencias que nos
afecten. En cambio, cuando la
ocupamos de manera no apropiada
tendremos consecuencias negativas.
Es importante pensar lo que hacemos
cuando ocupamos algún aparato
electrónico. Debemos evitar abusar
de la tecnología, pues como vimos, su
uso prolongado e inadecuado puede
afectar ámbitos sociales, físicos,
emocionales y familiares.

Daños como la alteración de
sueño, se refiere a no poder estar
descansando bien, por estar en
celulares, televisión o algunos
otros aparatos.
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Los gatos
Por: Mía Fernanda Martínez Del Monte

En este ensayo les hablaré acerca de
los gatos, sí deben vivir dentro de la
casa todo el tiempo o no. Conozco a
muchas personas que tienen gatos
como mi abuela, mis vecinos y mi
amiga. Me he dado cuenta de que
algunas personas, tienen a los gatos
dentro de su casa y otras los dejan
salir a jugar.
Todos los gatos se comportan de
manera diferente, a veces rasguñan a
la gente o se hacen del baño en
cualquier parte. Hay gatos que no
rasguñan, se bañan y se dejan
acariciar, son bonitos por sus ojos y
su pelo suavecito, son animales
limpios e independientes.
Los gatos son mascotas para las
. personas. Son de diferentes tamaños,
y de diferentes colores. Hay gatos
cafecitos, negros, café claro con
blanco, blancos con manchas, con
rayas naranjas, etcétera.

He visto que los gatos pequeños
están dentro de la casa para que los
otros gatos no los lastimen o para
que estén protegidos de otros riesgos,
por eso yo me pregunto ¿los gatos
deben vivir dentro de la casa o
afuera?
1

De acuerdo a la revista Perfil,
depende del gato puede ser que un
gato esté enfermo o lastimado,
entonces se debe quedar adentro ya
que se lastimará más o se puede
morir.
Dice Lea Schmitz, de la Liga de
Protección Animal alemana, que no
deben salir los que tienen epilepsia,
los ciegos o los sordos. Los que no
están enfermos si pueden salir,
porque les gusta explorar y jugar.
Además, los gatos son cazadores y
por eso les gusta estar afuera viendo
a los pájaros o los ratones.

1 https://www.revistaperfil.com/vida/libre-o-en-casa-cuando-y-como-hay-que-dejar-salir-al-gato/2D6JQQKZDFDN5JM4REMPAKXBS4/story/
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Pienso que hay que bañar a los gatos, cuidarlos cuando son pequeños para
que puedan salir a jugar a veces , cuando sean grandes. No olvides que es
importante ver si los gatos están enfermos para cuidarlos.

.
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La importancia de las matemáticas
Por: Jonathan Licona Meza

Una frase que los profesores repiten
es que las matemáticas sirven para
todo. Es una herramienta que
funciona y se utiliza en el día a día
porque incluso a mí, un niño de 11
años me sirve para poder obtener el
promedio de mis materias y, de ese
modo, obtener mi calificación final.
¿Me pregunto si las matemáticas
realmente son importantes en la
vida?
La respuesta es sí, en actividades tan
simples como ir a la tienda o en el
transporte público son situaciones en
las que utilizamos las matemáticas,
ya sea para hablar de cantidades o
para realizar el cálculo total de lo
que
pagaremos
por
nuestras
. compras.
1

En el periódico “El economista” hay
un artículo que enumera 5 razones
por las que las matemáticas son
importantes.
Dicen
que
las
matemáticas
nos
ayudan
a
investigar, a tener agilidad mental, a
desarrollar mejor nuestro

pensamiento y fomentar nuestra
curiosidad
e
inteligencia.
Las
matemáticas resultan difíciles para
algunas personas. Sin embargo,
pueden ser sencillas para aquellos
que dominan las bases principales,
como las sumas, las restas, las
multiplicaciones y las divisiones. De
ahí se adquiere el aprendizaje
principal para que en el futuro
dominen las matemáticas.
Además, como dicen un artículo
publicado en la página del Colegio
Leonardo Da Vinci, las matemáticas
son la base fundamental de toda
persona. Como ya mencioné las
encontramos en nuestro día a día, ya
que juegan un papel importante en la
sociedad pues ayudan a resolver
problemas cotidianos. En esta
página, también dicen que las
matemáticas ayudan a formar
valores en los niños y niñas.
2

1.https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11095424/03/21/Para-que-sirven-las-matemáticas-Aportan-5-beneficios-para-la-mente.html
2. https://davinci.vaneduc.edu.ar/colegio-universitario/noticias/la-importancia-de-la s-matem%C3%A1t+icas/
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Personalmente pienso que las matemáticas son una herramienta y materia
clave para cualquier persona, ya que es indispensable que al menos manejen
lo básico. Se estudia en todos o la mayoría, de los niveles de educación o
incluso en situaciones básicas como cuando un trabajador recibe su paga.
Para eso y más es indispensable un dominio básico de las matemáticas, de ahí
su importancia.

.
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¡Nos vemos pronto!
Esperamos que esta revista te haya transportado al
maravilloso mundo de la lectura, que al leer cada cuento,
poema y ensayo se haya encendido una pequeña flama de
curiosidad, imaginación y ganas de aprender más.

Nos vemos en nuestra próxima edición

¡No te lo pierdas!
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