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Con el paso cada vez más rápido del tiempo, se 
encuentran generaciones de jóvenes con ideas e 
intereses nuevos, sediciosos, con ideales 
inextricables, reto que obliga indiscutiblemente a 
repensar en la difícil tarea de formar ciudadanos 
íntegros, capaces de cambiar la constante 
repetición de una sociedad carente de líderes con 
ideales justos y equitativos para el país.

La tecnología, queriendo ser pionera en la vida de 
las personas, está jugando un papel antagónico sin 
querer, pues es usada como la forma más sencilla 
de manipular el pensamiento de las masas. 
Competir con ella es difícil, pues enamora y atrapa 
fácilmente a los jóvenes: los entretiene, los 
absorbe, los manipula. Bien usaría Orwell en 1984 la 
metáfora del Gran Hermano, esa alegoría de 
carácter omnipresente, fundador del partido que 
todo lo controlaba, que buscaba infundir en la 
población temor y respeto para facilitar su 
manipulación. En ese orden de ideas, ¿es posible 
establecer una conexión entre él y la internet?

Es aquí donde inicia el reto: lograr que los jóvenes 
maduren su pensamiento y cultiven el criterio 
generador de nuevos ideales, que surgen 
indiscutiblemente de la mano de un buen libro. 
Bien recrea Oscar Wilde en sus cuentos, la carencia 
de valores del ser humano, metáfora que pretende 
incentivar en el lector una mentalidad de cambio, 
relevante para transformar su entorno. En esa 
medida, la constante reflexión dentro de la obra 
literaria puede despertar en el ser humano la 
conciencia de renovación en las pequeñas cosas, 
como primer paso para crear esa sociedad utópica 
que tanto se anhela.
Aquí también es válido mencionar a Borges, quien 
desde muy corta edad logró plasmar en sus relatos 
geniales pasajes colmados de referentes 
mitológicos e históricos, haciendo obligatoria la 
lectura profunda y entre líneas de su obra, que 
despierta muchos interrogantes y dudas en el 
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lector: metáforas como el espejo, el laberinto, que 
recrean dualidades críticas en quien se anima a 
disfrutar de su legado. De esa forma se podría avanzar 
enormemente en la intrincada carrera de la vida, donde 
la literatura siempre jugará un papel fundamental para 
el primer paso de la mentalidad visionaria del ser 
humano

Desde lo anteriormente expuesto, es necesario 
plantear una reflexión sobre la importancia de rescatar 
en nuestros jóvenes los ideales apropiados para 
empezar a lograr el tan anhelado cambio, que quié  
rase o no, nace cuando la lectura se convierte en 
protagonista de su cotidianidad. Vale la pena señalar 
que es una tarea que inicia en casa, con el ejemplo, y se 
cimenta en el colegio donde la obra consigue a 
madurar el pensamiento crítico de los jóvenes, para 
que no “traguen entero”. Por ello, nutrir el intelecto es la 
tarea que la sociedad necesita para rescatar los ideales 
de un mundo mejor, como lo diría Bradbury “Un libro es 
un arma cargada en la casa de al lado. Quémalo. Quita el 
proyectil del arma. Domina la mente del hombre. 
¿Quién sabe cuál podría ser el objetivo del hombre que 
lee mucho?”

 Jefe de área, profesora Ludy Villamizar.

Un lugar





Opinión y predicción
EL BUCEO Y SUS VENTAJAS    
Hola amigos, ya llegué de mi viaje a San Andrés, hice muchas cosas como pasear, 
conocer, comer alimentos de san Andrés, pero lo que más me gustó fue el buceo, es 
bastante divertido. 

El buceo necesita practica o alguien profesional que te acompañe, este deporte 
necesita bastante disciplina y tranquilidad, en tu respiración, ya que si respiras muy 
rápido por los nervios tu tanque de oxígeno se acabara muy rápido, el buceo también 
es bueno ya que puedes mejorar la cantidad de oxígeno que contienen tus pulmones, 

pero hay una cosa mala y es que cada metro que desciendes tu oído te va a comenzar a doler por la presión; pero 
se aprietas tu nariz y tratas de sacar el aire por ahí los oídos te comenzaran a dejar de doler tempranamente. 

En conclusión, el buceo tiene sus beneficios que son muchos: como mejorar tu capacidad pulmonar, ser más 
coordinado a la hora de respirar y lo había olvidado mencionar conocer el mundo bajo el agua por eso deben 
comenzarlo a poner en práctica amigos, también aprendes algunas señas para comunicarte. 

COGIENDO LAS RAQUETAS 
Sabias que el tenis aparte de ser un deporte muy divertido también te puede ejercitar en 
algunos aspectos?

El tenis requiere de mucha concentración más que todo porque no debes perder de vista 
la pelota. El tenis también refuerza tus reflejos porque cuando la pelota va directo a ti, 
tienes que utilizarlos para pensar rápido y devolver la pelota antes de que te pegue. En el 
tenis también se necesita mucha rapidez para poder llegar a tiempo  donde está la pelota 
y poder pegarle antes de que esté fuera del alcance. Además en el tenis también se 
necesita puntería para no sacar la pelota fuera del cuadro. 

Espero que ahora vayas a jugar mucho tenis para fortalecer tu concentración, reflejos, 
rapidez y puntería.

¿Es conveniente imitar a los demás?    
Imitar a los compañeros de clase o amigos, es algo muy común entre los niños. Esto se 
da porque, los niños creen que algunas actitudes de compañeros son de mayor 
aceptación y deciden ser como ellos, con la intención de ser más populares.
Imitar a los compañeros puede llevar a los niños a perder su personalidad o a la falta de 
carácter; cada persona tiene su forma de ser y para lograr un correcto desarrollo se 
debe estimular la toma de decisiones propias.

Los adultos, también pueden asumir este  tipo de actitudes ya que en los ámbitos de 
trabajo hay personas destacadas y la gente a su alrededor las imita. Sin embargo en 

cierto modo, imitar es bueno porque por ejemplo si una persona tiene buenas cualidades, tratar de ser como 
ellas, mas no copiar su personalidad, podría llegar a ser beneficioso.

En conclusión el acto de imitar puede ser bueno o malo dependiendo de cómo se aplique, aunque siempre 
tratando de conservar tu originalidad.

Prediciendo a partir de un texto dado.
Había una vez dos ranas que cayeron en  un recipiente de nata.
Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían: era imposible nadar o flotar demasiado tiempo en esa masa espesa 
como arenas movedizas. Al principio, las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del recipiente. Pero era inútil; 
sólo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sentían que cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar.

¿Cómo terminará la historia? Lee los siguientes finales y quédate con el mejor.

• De repente, a las ranas se les ocurrió una idea: trabajar en equipo, una vez saliera  una, esta 
encendería la estufa para para que subiera la nata y con ello la otra podría salir.
Los dos, pusieron en marcha el plan, cuando prendieron el fogón, se calentó mucho la nata, así que 
sufrieron mucho, pero cuando al fin pudieron salir, se fueron  a sus casas y vivieron felices por siempre. 

• Las dos ranas se ayudaban entre sí, una alzaba a la otra, mientras esto sucedía y una 
asomaba su cabeza, un niño la vio y la ayudó a salir, solo a una ranita porque la otra se ahogó en 
la nata. Al final el niño la liberó a su hábitat natural.

• Las ranas no se habían dado cuenta, pero había un reloj temporizador. Después de mucho 
tiempo pataleando y hundiéndose, este sonó, la señora de la casa llegó y al ver a las dos ranas las 
sacó rápidamente , las dejó reposar y permitió que se fueran por la ventana.

• Las dos ranas se estaban hundiendo mucho más, ellas estaban muy nerviosas porque creían 
que iba a ser su fin, pero de repente la nata empezó a subir más rápido, ya les estaba llegando al cuello 
y con ello llegaron unos pensamientos: el amor y la muerte, entonces se declararon su amor, antes de 
morir.                                              

• Hasta que en ese momento llega una señora, que le encantaban los animales y era la 
que estaba preparando la nata. Cuando los vió, al principio se asustó, pero después las ayudó a 
escapar del recipiente. Cuando salieron estaban muy débiles de tanto intentar salir. Después de 

un rato las ranas se recuperaron y salieron de la casa saltando muy felices de estar vivas.                                                         
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Narrativa Narrativa
LOS REYES Y RICARDO EL 
CABALLO
Una vez un caballo llamado 
Ricardo que era muy amistoso, 
amable y muy veloz, iba 
corriendo y se encontró con un 
castillo, quería saber que había 
adentro pero el castillo estaba 
con seguro, el castillo tenía una 
ventana donde estaba una reina y un rey, quienes tenían 
una hija, Ricardo se escondió un rato quiso  abrir la puerta.
Los reyes pensaban que estaba abandonado y lo llevaron al 
castillo para dárselo a su hija de cumpleaños y lo cuidaron 
muy bien.
Los reyes se quedaron con Ricardo, se hicieron amigos y 
compartieron buenos momentos especiales.

SAMUEL Y EL CARACOL
Un día un niño llamado Samuel, salió con su 
tambor a la clase de música, en el camino 
encontró a su amigo Matías. Samuel y Matías 
se fueron a la clase música, Matías le dijo a 
Samuel que fueran al parque. Samuel le dijo a 
Matías que si quería ir al parque. Entonces se 
fueron al parque y encontraron un ¡caracol! .
Samuel se llevó el caracol a su casa y los papás 

le dijeron 
¿Por qué traes un caracol a la casa? Samuel le explico a sus papás 
porque había traído el caracol a la casa, entonces sus papás le dijeron 
que podía tenerlo de mascota y se llamaría pechuchín.

LA JIRAFA MARA Y LA MARIPOSA CAMILA
Un día en la selva una jirafa llamada Mara decidió 
ir a caminar, Mara era una jirafa muy cariñosa y 
bonita, cuando ella iba caminando se encontró 
con una mariposa llamada Camila, cuando Mara 
vió el ala de Camila se dio cuenta que tenía su ala 
rota.
Mara quiso ayudar a Camila entonces la alzó y le 
curó el ala, luego Camila le dijo a Mara: ¡Gracias, y 
entonces Mara y Camila se volvieron las mejores 
amigas.

EL ELEFANTE Y LA JIRAFA
Había una vez un elefante llamado Nimo, él 
era grande también había una jirafa que tenía 
un cuello muy largo llamada Lulú, ella era 
alegre y feliz y un león llamado Jairo quien 
vivía siempre feliz.
Un día a Nimo se le atascó la trompa en un 
árbol y nadie se dió cuenta, entonces intentó 
liberarse, después de un rato, Jairo se dió 
cuenta que Nimo tenía la trompa atascada y 
se fue a decirle a Lulú, cuando Lulú lo supo, fue al árbol y le liberó la 
trompa.

EL DINOSAURIO Y LOS 
VIDEOJUEGOS
Había una vez un dinosaurio llamado 
Helena, ella vivía en un bosque muy 
bonito, con un río, tenía un niño 
llamado Zack, él era alto, fuerte, 
rápido y ágil. Un día trepó el árbol más 
grande y alto de todo el bosque, y 
diviso un meteorito, intento decirle a 
su mamá, ¡¡¡pero estaba tan alto que 
no lo escucho y aterrizo pufff!!! Él se lastimó un poco no murió 
seguía vivo, su mamá si murió en la caída del meteorito.
Se quedó diez años solo hasta que empezaron a evolucionar las 
cosas, un día el primer humano que cayó encima de Zack y lo 
llamo Ben y lo cuido como su mamá lo cuido a él.
Cuando creció Ben ya habían muchas personas más y les 
gustaban los video juegos, Zack hacia películas y al final de la 
película salía el, consiguió tanto dinero que se volvió la persona 
más rica del mundo, pero seguía siendo amable con todo el 
mundo, por eso Ben y Zack vivieron felices siempre.

A TRAVÉS DE DOS MUNDOS 
En una playa muy lejana del pueblo, 
vivía un simpático y amigable 
indígena llamado Xiux. Un día él se 
fue a pescar, atrapó muchos peces, 
pero no solo eso sino que hizo el 
mejor descubrimiento que haya visto, 
pues cuando atrapo el tercer pez vio 
un extraño remolino y entró en él, 
luego vio su isla. ¡No puedes ser! . 
Luego de una hora Xiux descubrió 
que estaba en otra dimensión, en esa nueva no había 
muchas diferencias con su hogar, encontró nuevos amigos 
y ellos le ayudaron a regresar a casa, pues unos pocos días 
más, descubrió que fue lo que lo hizo llegar a esa 
dimensión, fueron sus remos los utilizó y funcionó.
Él no quería volver pero sus amigos le dijeron que ellos lo 
esperaban, Xiux regresó  a casa y nunca los olvidó. 

Nuestro país posee una gran riqueza cultural 
que se manifiesta en la historia de sus pueblos 
y en la variedad de lenguas y costumbres que 
caracterizan nuestra identidad nacional.

La tradición oral como aspecto 
cultural importante en la difusión del 
saber, hace que encontremos muy 
importante la cultura  ancestral 
indígena.
Ahora queremos resaltar a los 
Coyaimas, familia indígena   del sur 
de Colombia, descendiente de los 

Pijaos.

LUIS SE ELECTROCUTÓ
Luis era un niño, era de día y quería descubrir 
que era la electricidad, toco un cable roto y se 
electrocutó.
Se convirtió en electricidad ¡Criicriicrii! sonaba, 
ahora podía ir a los video juegos, televisores y 
todos los aparatos eléctricos. Ahora sabía que 
era la electricidad.
Quiso salir y otra electricidad le dijo: para salir 
de la electricidad tienes que jugar un video 
juego, lo jugó y salió. Fin.

LA MARIPOSA Y LA FLOR
Un día una mariposa salió a volar y se 
encontró con una flor, esa flor tenía 
mucho polen. La mariposa le dijo: Hola 
flor, pero no le respondió.
Entonces, otra vez le dijo: Hola y 
tampoco le respondió, ella no entendía, 
tomo el polen, se refresco mucho y se 
fue a la casa.
Después llego a su casa y se quedó feliz. 

LA ESTRELLA Y LA LUNA
Una noche la luna estaba despierta y quería 
ver las estrellas y vio una que quería ser su 
amiga.
La estrellita se llamaba Mary y la invito a su 
casa . Cuando la vio dijo ¡guau! Se sorprendió 
porque había luces, hasta una cama y cuando 
paso un día vieron un agujero negro entonces 
la estrella entro al agujero negro.
La estrellita la detuvo, se pusieron felices las 
dos porque estaban a salvo y fueron las 
mejores amigas.

LA PRINCESA Y EL DRAGÓN
Una mañana una princesa se despertó en 
un castillo inmenso, ella se fue a pasear y 
encontró un dragón y se asustó mucho de 
verdad.
La princesa corrió hasta llegar al medio del bosque y dijo: ahora que voy hacer? Y se puso a llorar, de repente el dragón la 
escucho y fue a ayudarla a volver al castillo y el dragón le pregunto ¿Te puedo ayudar? La princesa le dijo: me perdí del 
castillo.
El dragón con una voz baja le dijo: yo conozco el castillo donde tú vives, ella le dijo: ¿Me harías el favor de llevarme al castillo? 
Y él le dijo que sí. El dragón le dijo a la princesa sube a mi espalda y te llevo al castillo. Él le pregunto ¿Me puedo quedar 
contigo? Ella le dijo que sí. El dragón y la princesa vivieron felices para siempre.

LA TORTUGA Y EL LEÓN
Había una vez una tortuga que no 
compartía y una vez un león le pidió 
que si le compartía un dulce y le dijo a 
la tortuga que no.
Otra vez le dijo el león me compartes 
el barrilete y dijo que no muy furiosa.
El León habló con los otros amigos 
para que no se juntaran con la tortuga 
y le dijeron que bueno.
La tortuga se dio cuenta que los amigos ya no la querían y 
cambió, ahora ya comparte con todos los amigos. 

CUANDO GRANDE QUIERO SER:
Cuando grande quiero ser médico veterinario 
porque yo tengo una perrita llamada lulu y de 
ella aprendí que es bueno cuidar a los animales. 
Primero quería ser policía, pero ahora prefiero 
ser médico veterinario porque me gustan los 
animales y aparte de eso me gusta cuidarlos, 
consentirlos y bañarlos.
También como veterinario voy a adoptar 
animales porque me gustan y los quiero mucho.
 

MARTINA Y SU CONEJITA
Martina el día de su cumpleaños recibió una conejita a 
la que llamo Isabela.
Ellas caminaban juntas, comían juntas, dormían y 
hacían todo juntas. Un día fueron de paseo al parque 
y se encontraron una rosa mágica.
Esa rosa mágica le concedió un deseo a martina y a su 
conejita que era encontrar muchas zanahorias para 
comer. Así sucedió … cada vez que iban al parque a 
jugar encontraban ricas zanahorias.

EL GATO CAZA AL RATÓN
Había una vez un gato muy travieso, cada vez 
que su dueña salía al mercado se quedaba 
solo.  Cierto día su dueña se fue, el gato 
travieso vió a un ratón y  se lo quería comer. 
Comenzó a correr y correr, saltando por 
todas partes, hizo muchos daños y al fin el 
pobre ratoncito logró escapar, y en ese 
momento llegó su dueña del mercado al ver 
tanto desorden castigó al gato travieso.
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 JUAN DIEGO Y LA ORUGA
Había una vez un niño llamado 
Juan Diego que fue a pasear y 
se encontró una oruga.
Se hicieron amigos y un día fue 
a buscarla y cuando la 
encontró estaba envuelta en 
una bolsa que se abrió y salió 
una mariposa y no sabía si era 
la oruga.
Pero como le puso nombre 
supo que la oruga se había 

convertido en 
mariposa.

EL NIÑO DE IDEAS FANTÁSTICAS
Una hermosa mañana el niño de ideas fantásticas 
se levantó muy emocionado porque iniciaba 
agosto el mes en que se podía elevar cometas.
El niño no estaba tan seguro de que tenía su 
propia cometa, entonces empezó a pensar hasta 
tener una idea. En ese momento se le ocurrió la 
idea de elaborar su propia cometa, pero no sabía 
cómo hacerla. 
De tanto pensar se le ocurrió que podía ver un 
video de como se hace una cometa y en casa tenia los materiales 
perfectos, cuando  termino de hacerla fue al parque y empezó a volarla 
con un amigo que se había encontrado. 

LOKI CONOCIENDO SU FAMILIA
Una tarde al salir de su colegio Juan Martin y María 
Lucia fueron recogidos por su papá quien les dijo que 
les tenía una gran sorpresa. Ellos emocionados gritaron 
¿son dulces?  ¿es un perro? ¿son juguetes?
Cuando llegaron a casa encontraron un papel que les 
decía a donde ir, debían dirigirse al ático, allí 
encontraron una caja, la abrieron y encontraron un 
perro, los dos emocionados gritaron ¡aaaaaaa!!!! Qué 
lindo te vamos a llamar Loki y desde ese día viven muy 
felices con su mascota.

EL HECHIZO DEL DRAGÓN Y EL UNICORNIO MÁGICO
Hace muchísimo tiempo, en un bosque encantado, 
existió una familia de unicornios que vivían en un castillo. 
También había un dragón a quien no le gustaban los 
unicornios.
Un día en la tarde cuando el dragón llegó a su hogar, el 
espejo mágico que tenía le dijo: 
-En un bosque mágico hay una familia de unicornios, 
pero ese bosque está vigilado en la entrada por un hada 
guardiana. Debes ir ahí, pero lleva una poción con la que 

hechizarás al hada y a los unicornios.
El dragón se fue volando al bosque encantado y hechizó al hada. El hada 
guardiana con el hechizo lo dejo entrar. Cuando la familia de unicornios sintió los 
golpes del dragón en el suelo, todos ellos salieron del castillo y empezaron a 
pelear.
El dragón se acordó que el espejo le había dado la poción para hechizarlos y los 
fue hechizando uno a uno, excepto al unicornio mágico. Como el hechizo duraba 
solo un minuto, el que le había dado al hada se deshizo y fue a ayudar al 
unicornio mágico, ambos rompieron el tarro de la poción y el hechizo 
desapareció. Ellos ganaron y el espejo mágico con el dragón quedaron olvidados.

BUSCANDO MI PEZ
Era una tarde de fuertes 
lluvias, y desde mi cuarto 
junto con mi pez Santiago, 
nos cobijábamos de los 
vientos fuertes y del ruido de 
las ventanas cuando 
golpeaba la lluvia. Algo 
asustados Santiago y yo nos 
distraíamos viendo la 
televisión hasta que el 
cansancio nos venció y quedamos dormidos.
Siendo las tres de la mañana, un movimiento muy 
fuerte nos hizo despertar y entendimos que estaba 
temblando, ¡qué susto nos hemos llevado! Mi papá 
salió de su cuarto y nos gritó: 
-¡Todos bajo las sillas, debemos protegernos!
Todos lo hicimos, pero Santiago mi pez había 
desaparecido.
Que gran tristeza me dio. Salí a buscarlo, pero la 
lluvia era tan fuerte que impedía la búsqueda; 
además todo estaba oscuro, el agua había entrado 
por todos lados, creí que Santiago se había ahogado. 
Las ilusiones de encontrarlo cada vez eran menos, 
mi tristeza aumentaba y el llanto me invadió.
De pronto suspiré y pensé que podría haber pasado 
con mi pez, e imaginé que estaba escondido. Salí una 
vez más a buscarlo y le gritaba: 
-Chiquitín ¿dónde estás?
Seguía repitiendo una y otra vez esa frase con 
desesperación: 
-Chiquitín ¿dónde estás?
De pronto Santiago mi pez me escuchó y me dice:
-¡Acá!, ¡ven acá!
Salí siguiendo su voz y él saltó. Cuando lo vi, nadé 
para poder alcanzarlo pero la corriente de agua lo 
alejaba cada vez más de mí. Mi papá se asustó y salió 
en nuestra búsqueda; nos gritaba por todos los lados 
-¿Dónde están? ¡Denme por favor una señal para 
poder encontrarlos!

EL GATO Y EL PERRO
En un bosque, vivían un gato muy educado y un perro mal 
educado.
Una mañana gato paseaba por el bosque tranquilo, un amigo 
de perro escuchó que gato iba al bosque, entonces perro 
dijo: 
-Yo le voy hacer una trampa espectacular para que sea mi 
desayuno. 
Gato es muy astuto y decidió buscar a sus amigos en el lago. 
En el lago gato les dijo a sus amigos que estén juntos por si 

pasaba algo. Perro llega al lago y dice:
-¡Hoy por fin te atrapo gato!
Perro va y calcula en donde atrapar a gato. Gato empieza a divertirse con sus 
amigos y cuando siente una malla, perro atrapa al gato, gato dijo:
- Amigos no se acerquen a él
Y también le dice a perro:
- Perro, tú tienes que respetar a los demás si no quieres que te maltraten.
Después que gato le reflexiona a perro, perro le pide una gran disculpa a gato por 
lo que hizo. Entonces los amigos de gato le dicen a perro que sí quería ser su amigo 
y perro dice sí y así todos son respetados.

LA NIÑA DIFERENTE
Érase una vez, una niña llamada Juana 
que no se parecía a los demás. Un día 
su mamá la llevó al colegio, a ella no le 
gustaba ir porque la trataban mal.
Cuando Juana llegó al colegio, todos la 
miraban mal, se sentía incómoda y 
otra niña diferente a los demás, pero 
igual a Juana se le acercó y trató de 
hacerla sentir mejor.  Se hicieron 
amigas, ¡claro! tenían algo en común, 

les faltaba una extremidad. Cuando todos regresaron 
al salón, la profesora de Ética en su clase les 
enseñó a respetar a las demás personas como 
son y las puso como ejemplo; en el segundo 
descanso todos quisieron ser amigos y amigas de 
Juana.

Aprendieron una lección, de no irrespetar a los 
demás. Juanita se sentía muy feliz que la 
pudieran respetar y valorar como es y como nació.  
NO JUZGUES A LAS PERSONAS POR COMO SON 
FISICAMENTE.

MIS PERROS Y YO
Una mañana, mis perros Rocky, Max y yo, 
salimos a pasear con mi familia al parque; 
pero en un momento nos distrajimos y 
perdimos a Max y a Rocky. Los buscamos por 
todas partes pero no los encontramos. Nos 
preocupamos mucho y no sabíamos qué 
hacer.
Preguntamos a todas las personas que 
estaban en el parque si habían visto a 
nuestras mascotas y les enseñamos una 
fotografía de ellos, ya era muy tarde y nos teníamos que ir a la casa.
Al día siguiente colocamos unos carteles que decían que estaban 
perdidos y un número al cual llamar si los encontraban. Pasó una 
semana y no los encontramos y esto nos causó mucha tristeza.
Cierto día, mi mejor amiga Isabella me dijo que los había visto cerca 
de su casa y le dijo a la persona que los llevaba que eran de una 
amiga de ella; le dio mi número telefónico para que me llamara. Al 
rato me llamaron y me dijeron que tenían a mis mascotas.
Me dio mucha alegría y fui con mi familia a recogerlas; al 
encontrarnos con ellas nos emocionamos mucho y prometimos 
jamás perderlas y regresamos a nuestra casa todos juntos.
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El Mohán, la Mohana, la 
Madremonte y otros espíritus 
que habitan en la naturaleza, 
que han permanecido en esta 
comunidad desde tiempos 
del descubrimiento forman 
parte del repertorio de los 
narradores indígenas 

coyaimas.

Narrativa Narrativa

Finalmente, mi papá nos encontró debajo de una silla del parque, todos 
maltratados por los golpes que nos dimos y adoloridos. Nos llevó junto con él, 
pasamos por el médico y por el veterinario, nos examinaron y nos dieron algunas 
recomendaciones de cuidados. Volvimos a casa y nuestra vida continua igual; 
Santiago y yo viendo televisión y mi papá preparando los remedios.

MI MEJOR PROFESORA
Un martes en la mañana, iba a mi primer día de escuela y me 
imaginaba como serian mis profesoras y mis compañeros. 
Cuando llegue vi todo diferente y me pregunté: 
-¿Cómo haré amigos aquí?, todos son desconocidos.
Estaba buscando un lugar para mí, pero me decían que todos 
estaban ocupados, al final lo encontré. Estaba pensando 
¿cómo será mi primera profesora? ¿qué materia enseñará?. 
Tenía tantas preguntas… cuando entro la profe, la vi y me 
imaginé que era una buena persona, y sí lo era, me dijo que 
pasara adelante y me preguntó cómo me llamaba y le dije: 
-Me llamo Sara

Me dijo que ella se llamaba Teresa y que me 
enseñaría la materia de español. Ella era 
amable y cariñosa. 
Al día siguiente Teresa no vino a clase y me 
puse triste, me contaron que se había ido y 
que no iba a volver nunca al colegio Al día 
siguiente no quería ir al colegio porque no 
había salido de mi tristeza, mi mamá me 
obligó a ir y lo hice.
Después de unos meses cuando salíamos a 
descanso, vi a alguien llamándome y dije: 
-¡Se parece a mí profe!. 
Yo me acerqué para verla mejor y sí, era 
ella. Corrí a abrazarla y le dije que era la 
mejor de mis profes.

¿Sabías qué?
!



JUAN EL SABELOTODO
Un día en una ciudad, había 
un colegio muy grande lleno 
de niños alegres, donde las 
maestras enseñaban con 
amor y paciencia. En uno de 
los salones había un niño 
muy especial llamado Juan, 
le gustaba leer y sentía 

curiosidad por todo lo que lo rodeaba. Juan tenía un 
defecto: se burlaba de sus amigos porque no sabían 
tantas cosas como él.
Un día Juan se acercó a jugar con sus compañeros y 
ellos dejaron de jugar y se fueron; la profesora 
preocupada con aquel comportamiento habló con 
ellos y les preguntó: 
-¿Por qué están tomando esa actitud? 
Todos se quedaron en silencio hasta que un niño se 
puso de pie y habló por todos: 
-Juan es malo con nosotros porque no sabemos 
tantas cosas como él, nos corrige de mala manera y no 
deja que nosotros aprendamos, por eso no queremos 
jugar con él.
La profesora le preguntó a Juan: 
-¿Por qué lo haces?
 Y Juan contestó: 
-Porque quiero que mis amigos sepan las cosas que 
yo sé.
La profesora habló con Juan y le hizo ver que esa no 
es la forma adecuada de hacerlo, que debe evitar 
comportarse como un sabelotodo, ser más tolerante y 
comprender que sus compañeros tienen otros 
intereses y saben cosas distintas. Juan comprendió 
las palabras de la profesora, se disculpó con sus 
compañeros y aprendió que debía ser humilde y 
tolerante y sobre todo aprendió, que hablando es 
como se solucionan los grandes problemas.

EL COLAPSO DE LOS COCODRILOS
Un día, en una laguna transparente 
vivían unos cocodrilos, ellos estaban 
tomando el sol. A su alrededor habían 
muchas plantas con flores de 
diferentes colores y muchos pajaritos 
que cantaban con silbidos hermosos.
Juan el cocodrilo mayor, le avisó a su 
familia que había escuchado un sonido 
fuerte, entonces empezaron a matar a todos los animales de la 
sabana, primero mataron a la cebra, segundo al venado, tercero 
al elefante y por último a la hiena. Así siguieron acabando con la 
mayoría de animales. Los únicos que sobrevivieron fueron una 
manada de leones y leonas.
Un día los cocodrilos quisieron matar al león, pero el león tenía un 
buen oído y los escuchó cuando se acercaban, entonces saltó y se 
trepó a una rama y rugió. Todos los animales del mundo llegaron 
y dijeron: 
-¡Danos nuestras crías! 
Entonces se las dieron y devolvieron todos los animales que se 
habían comido enteros.
El león rugió y los cocodrilos salieron despavoridos.

UN PEQUEÑO GUERRERO
Hace mucho tiempo, existió un pueblo 
pequeño y justiciero, en el que había un niño 
joven que se llamaba Ricardo. Él quería ser 
un caballero para ir a pelear y luchar por su 
pueblo, pero siempre le decían que eso solo 
lo podría lograr cuando fuera grande.
Cuando Ricardo cumplió los once años le 
dieron una oportunidad para demostrar que 
podía hacer en una batalla. Le pusieron una 
armadura de plata, le dieron una espada y lo llevaron al estadio de 
entrenamiento.
 -Él tiene potencial para ser un guerrero- le dijo un guerrero al líder 
del campo
 -Sí, eso parece- le respondió.
Cuando iba a terminar el entrenamiento de Ricardo, llegó un dragón 
más o menos de 20 metros de largo y 5 metros de ancho. Todos 
salieron corriendo, pero Ricardo se quedó y con solo un movimiento 
de su espada lo dividió en dos.
Después todos volvieron y celebraron con Ricardo; en la noche todos 
comieron del delicioso dragón convirtiendo a Ricardo en un pequeño 
guerrero.

EL ELEFANTE DANTE Y SIMÓN EL LEÓN
El verano pasado, Dante el elefante y Simón 
el león se encontraron en la selva.
Dante estaba muy preocupado porque el 
cazador le había quitado sus colmillos, 
entonces le pidió ayuda a Simón el león. 
Entre los dos idearon un plan pero no 
sabían cómo encontrar al cazador. Le 
pidieron ayuda a los monos, a las aves, a los 
peces, a las serpientes y a muchísimos 

otros animales para encontrar el campamento del cazador.
En la noche, el mono José y las aves les dijeron que el 
campamento del cazador estaba 
al lado de la gran y hermosa 
cascada, en lo más profundo de la 
selva. Caminaron sigilosamente. 
Simón fue al campamento, 
mientras Dante esperaba 
escondido en un arbusto.
Los colmillos estaban en la carpa 
del cazador, entonces Simón se 
escondió detrás de la carpa y 
Dante salió del escondite y  llamó 
la atención del cazador, que salió 
y le disparó al elefante. El 
esquivaba los disparos mientras 
Simón cogia los colmillos, y así 
fue.
Al final, Dante recobró sus 
colmillos, se los pegó con 
pegante y se vio muy elegante.

PABLO Y SU MEJOR AMIGO EL MAR
Pablo vive en Santa Marta, en una casa 
muy cerca del mar. A Pablo le gusta ir 
mucho a la playa, él va solo muy 
temprano en la mañana a hacer deporte 
y luego cerca al medio día, va con sus 
amigos a tomar un baño.
Un día al final de la tarde, Pablo decidió ir 
a la playa y entró al agua y avanzó poco a 
poco a su parte favorita donde era un 
poco hondo y podía nadar. Sin embargo 
notó algo brillante afuera sobre la arena que le llamó la atención; 
entonces salió a la orilla de la playa pero ¡sorpresa! se encontró un 
gran pez muerto sobre la orilla. Esto le dio mucha tristeza y notó 
que las olas empezaban a traer basura desde el mar.
Muy triste, Pablo fue a buscar ayuda donde sus papás, ellos le 
explicaron que esto se debe a la basura que es arrojada por los 
visitantes y turistas al mar durante el día y que poco a poco 
contamina el hogar de los peces. Pablo entendió lo que pasaba 
pero no se conformó y quiso ayudar a su amigo el mar y a los 
peces que lo habitan, entonces pidió hablar con el alcalde de la 
ciudad y le pidió que hicieran juntos una campaña de limpieza y de 
no arrojar cosas al mar.
El hizo una cartelera junto a sus amigos y juntos se propusieron ir 
todos los fines de semana a la playa y hablar con los visitantes 
para explicarles la importancia de disfrutar sin contaminar el mar. 
Llevaban bolsas de basura y daban ejemplo a todos, recogiendo la 
basura que encontraban.

Poco a poco las personas fueron aprendiendo esta lección y ayudaban a Pablo con su campaña 
haciendo lo mismo en otras playas de Santa Marta y así el mar se fue viendo muy bonito y se 
convirtió en el lugar favorito de mucha gente.
“Cuando visites el mar, disfrútalo y cuídalo, no arrojando basura en el agua o en sus arenas; quiere 
a tu amigo el mar y a los animales que viven en el “  

LOS AMIGOS DEL BOSQUE
El sábado pasado, pasaron en televisión una 
gran noticia, iban a inaugurar un nuevo 
zoológico y lo mejor de todo es que quedaba 
en un bosque a las afueras de la ciudad.
Un día, pasé por el bosque y no pude creer lo 
que vi: eran animales mágicos, vi un unicornio, 
un grifo y un gato. Ellos lucían un poco raros. 
Sin querer pisé un pato de hule e hice mucho 
ruido. Los animales se molestaron tanto que me persiguieron, yo me 
asusté mucho y traté de tranquilizarlos. Después intenté hablarles.  
-¡Hola! Dije.
Y ellos dijeron:
-¿Qué haces aquí humano? 
Yo les respondí que me había perdido. Ellos me tranquilizaron y me 
llevaron a casa.
Desde ese día de aventura, misterio y amigos, no desee nada más. Fue lo 
más asombroso que me ha pasado.

EL LLAMADO DEL DRAGÓN
Un día, Santiago  iba a ir por primera vez al colegio 
solo, su mamá le dijo que fuera por el mismo 
recorrido de siempre que era el que hacían todas 
las mañanas los dos, y era atravesando el pueblo 
por sus calles de piedra.
Santiago como era tan perezoso pensó que si 
tomaba un atajo por el bosque, su camino sería 
más corto, pero cuando llevaba buen tiempo 

caminando se dio cuenta que estaba rodeado de grandes árboles y se 
empezó a sentir perdido, no sabía cómo seguir o regresar. Se sentó al 
frente de una roca y empezó a pensar que debió hacer caso a su mamá.
De repente sintió un fuerte temblor y al salir corriendo tropezó con un 
gran tronco color azul, al mirar a su lado había otro rojo y uno más, color 
verde. Santiago asustado pensó que nunca había visto esos colores en los 
árboles; mientras pensaba esto y miraba todo detenidamente vio que 
eran tres grandes dragones, muy muy grandes, pero también muy muy 
inofensivos.
El dragón rojo se agachó y con su trompa lo levantó en su espalda 
mientras sus alas se preparaban para volar. Cuando terminaron el viaje, 
Santiago tenía sed, entonces el dragón azul sacó un poco de agua que 
llevaba con él, el verde dijo unas palabras que no se entendían, 
supuestamente era un hechizo pero terminó de decirlas y todo siguió igual. 
Santiago en agradecimiento les dio su lonchera.

Cuando entró a su salón de clases y 
ordenó su pupitre, vio que en el fondo 
de su bolso había una flauta de madera 
con una nota que decía: ¡solo tócala 
cuando nos necesites!. Y es así como 
Santiago nunca más se volvió a 
perder…o bueno si se perdía, pero con 
solo hacer sonar la flauta volvía a 
encontrar su camino.
Los dragones respondían a su llamado 
y lo llevaban a donde debía ir.
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El Mohán es un personaje que 
continúa siendo mediador entre 
mundos y es uno de los más 
fascinantes en la tradición oral 
coyaima. El Mohán es un hombre 
moreno de cabellos largos, que 
fuma tabaco sentado en una 
piedra junto al río. El Mohán y los 
seres del agua son los guardianes 
de los conocimientos y riquezas 
ancestrales.
https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325

282011.pdf 

http://mitologialiteratura.bl
ogspot.com/2013/09/

¿Sabías qué?



SOFIA Y EL UNICORNIO
Hace unos años en una casa que estaba cerca de 
un bosque mágico vivía una niña llamada Sofia 
que le gustaban mucho los unicornios y 
explorar. Entonces siempre les pedía a sus 
padres que la dejaran ir al bosque con sus 
binoculares.
Cuando una tarde soleada le pidió permiso a su 
madre para ir al bosque y ella la dejó, de repente 
empezaron a caer gotas de lluvia en la cabeza de 
Sofia, pero al mirar hacia todos lados  no sabía 
dónde estaba, entonces se escondió debajo de 
un árbol y tristemente se puso a llorar. 
Cuando paró de llover vio una puerta gigante y 
se dijo: me he salvado, ya nada me podrá hacer 
daño, y cuando toco el timbre un guardia 
apareció y le pregunto:
_¿cómo te llamas? y ella respondió – mi nombre 
es Sofia y me he perdido ¿me puedes ayudar? – 
Él respondió amablemente y dijo que sí.
Cuando Sofia vio al unicornio que estaba dentro, 
al principio le dio miedo pero después se fueron 
conociendo, y poco a poco fueron los mejores 
amigos.
Al mirar  su reloj se dio cuenta de que ya era 
hora de regresar con sus padres, entonces el 
unicornio le pregunto:
 -¿Dónde vives?, y la llevó a toda velocidad  hasta 
su casa, cuando ya estuvieron en la puerta 
tristemente se despidieron pero siempre se 
siguieron viendo para jugar.

LA SEMILLA DORADA   
Una vez una semilla dorada  
descansaba en su camita debajo la 
tierra. Siempre soñaba con  conocer el 
mundo. En un fuerte aguacero 
cayeron  gotas muy duras, algunas de 
ellas entraron a la tierra a despertarla. 
El sol se asomó lentamente, sus rayos 
penetraron a su hogar, la semilla 
dorada abrió su traje e hizo fuerza y se 
estiró. Se asomó emocionada y 

curiosa, su sueño se cumplió y un mundo descubrió. 
Finalmente la semilla dorada en plantita se convirtió.

LA PESCA MILAGROSA DE JUAN Y PEDRO    
Hace mucho tiempo dos experimentados 
pescadores llamados Juan y Pedro fueron a 
pescar al mar caribe por la tarde, cómo Juan 
era el más joven era el que remaba el bote y 
Pedro revisaba que nada se les olvidara.
Cuando llegaron al lugar indicado Juan tiro la 
red y Pedro organizo el resto. Después de un 
largo tiempo no atraparon nada, cuando 
sintieron que algo se movía por debajo del bote 
y se dieron cuenta que era una sirena.

La sirena les dijo que  si contestaban bien el acertijo podrían pescar 
muchos peces, pero sino no debían abandonar para siempre el lugar 
–el acertijo- es ``tiene ojos de gato, y no es gato, en el mar es donde vive, 
plateado es su color ¿QUIEN ES?-Pedro dijo tú la sirena – ella  le 
contestó,-no.
-Juan dijo – el pez gato – la sirena impresionada dijo: - es 
correcto-entonces ya pueden lanzar su red para atrapar los peces 
necesarios para su hogar, al lograrlo su gran día de pesca, los hizo muy 
feliz.

PÍO PÍO EL PAJARITO LIBRE 
Un día de verano una niña llamada 
Sara fue al parque con su mamá, 
estaba jugando cuando vio que de un 
árbol se había caído un pajarito, le 
preguntó a su mamá si lo podía llevar, 
ella aceptó y se lo llevaron a casa.
Sara lo llamo Pío Pío, lo puso en una 
jaula y le dio de comer. Pasaron los 

días y el pajarito se fue poniendo triste por estar encerrado, pero Sara no lo quería liberar porque le había cogido cariño.
La mamá le dijo, que lo mejor era liberar a Pío Pío. Sara estaba un poco triste pero feliz porque iba a hacer lo correcto. Se devolvió al parque y 
liberó a Pío Pío y muy feliz se fue volando, ahora Sara está contenta de haber hecho lo correcto.

EL PEZ TRISTE
Un día Francisco, el pez de Fernando, 
estaba muy triste porque no tenía 
amigos, entonces Fernando fue a la 
tienda de mascotas y le compró un 
amigo a su pez.
Francisco fue feliz por una o dos 
semanas, pero Fernando lo seguía 
viendo triste, así que pensó: -Él quiere 
ser libre
Por eso decidió que lo llevaría al río para que fuera feliz. Fue al río 
y se despidió de su pez, diciéndole que nunca lo iba a olvidar.
Fernando aprendió que a su pez no le gustaba estar encerrado y 
nunca dejó de pensar en su pez.

PEPITO EL DESPISTADO
Pepito, una tarde al salir del colegio jugaba con sus 
amigos al ponchado.
Él corría rápidamente mirando para atrás para ver 
quien lo alcanzaba, sin darse cuenta que había una 
señal de tránsito por la parte donde él tenía que 
pasar. Iba corriendo y se estrelló fuertemente contra 
ella.
El golpe fue tan fuerte que hizo que Pepito cayera al 
piso haciéndolo ver estrellas y él con su mano se 
sobaba la cabeza.
Desde ese día aprendió a fijarse por dónde camina.

LA COMETA DE JERÓNIMO
En agosto, el mes de las cometas, un niño 
llamado Jerónimo decidió sorprender a 
sus amigos haciendo su propia cometa.

Ya terminando la cometa, decidió 
agregarle papel confeti por el rededor y 
dibujar muñequitos de papel. 

Cuando Jerónimo terminó su cometa, 
salió con ella para jugar y vió que estaba su amiga Sara, se acercó a ella 
y la invitó a jugar. 
Jerónimo y Sara volaron la cometa y fue la que elevó  más alto en el 
parque, por lo que Jerónimo se sintió orgulloso.

 JUAN Y MARÍA     
Juan y María son un par de amigos que 
decidieron ir a la playa a tomar un 
descanso, se bañaron en el mar, jugaron 
en la arena y por último decidieron jugar 
tenis.
Cuando estaban en pleno juego apareció 
un pelicano que pasaba por allí, de pronto 
Juan lanzó la pelota y ¡PAF! Cayó preciso 
en el pico del ave, esta sin pensarlo dos 

veces se llevó la pelota.
Entonces los amigos que al principio se asustaron por lo sucedido, 
solo tuvieron como remedio reírse de lo que les pasó y su juego 
terminó, pues sin pelota no podían jugar.

COMO LE APARECIERON LAS MANCHAS AL 
OSO DE ANTEOJOS 
Hace muchos años en los bosques de niebla 
de Colombia, habitaba un oso muy 
hambriento, pasaba varios meses sin poder 
comer, porque otros animales le quitaban su 
comida; un día el oso vio al final de la 
montaña un arcoíris que brotaba del centro 
de un árbol con manzanas mágicas, que le 
daban los colores.
El oso subió hasta la punta de aquella 
montaña, cuando llegó fue tanta la alegría al ver el árbol con las frutas, que 
cogió una manzana y se la comió, pero de inmediato al oso le empezaron 
a salir manchas alrededor de los ojos, en este momento le preguntó el oso 
al arcoíris: ¿porque me salieron manchas alrededor de mis ojos?, el arcoíris 
le contestó: es para que los animales se asusten al verlo y no le vuelvan a 
quitar la comida.
Cuando el oso volvió a su casa, todos los animales se asustaron al verlo y 
desde aquel día lo empezaron a respetar, no le volvieron a quitar la comida, 
fue tanta la transformación del oso que a partir de este momento toda la 
comunidad del bosque lo bautizó como el oso de anteojos.
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¿Sabías qué?

-- Letra --

Al otro lado del río,
al otro lado del río

toparon un burro muerto,
toparon un burro muerto.

Olelolelolaila, toparon un burro 
muerto.

Y del buche le sacaron
y del buche le sacaron
el retrato de Ruperto,
el retrato de Ruperto.

Olelolelolaila, el retrato de 
Ruperto.

Oleloleilelolalolelolaila
lelolelolelolaila ¡ay! el retrato de 

Ruperto.

Al otro lado del río,
al otro lado del río

toparon un cocodrilo,
toparon un cocodrilo.

Olelolelolaila, toparon un cocodrilo.

Y del buche le sacaron
y del buche le sacaron
el retrato de Camilo,
el retrato de Camilo.

Olelolelolaila, el retrato de Camilo.

Oleloleilelolalolelolaila
lelolelolelolaila ¡ay! el retrato de 

Camilo.

https://maguare.gov.co/el-peque-peque/ ( audios)
https://maguare.gov.co/al-otro-lado-del-rio-toparon-un-re
pentismo/

Esta canción surgió de un juego de los 
niños campesinos de Coyaima, Tolima, en 
el que promueven el “repentismo”: el 
improvisar una respuesta 
divertida, rimando el nombre de 
uno de los participantes con 
lo que se les ocurra.¿Sabías qué?

La leyenda del Dorado
Uno de los mitos fundamentales de 
la cultura muisca es la leyenda del 
Dorado. Para ellos, las lagunas eran 
la morada de los dioses, según sus 
creencias la Diosa Bachué 
emergió de la laguna con un 
niño en sus brazos y de ahí 
surgió la raza humana.

JUAN DAVID 

GAMBOA SOLER-2A

MARIANA MONCADA VILLATE-4A
JOSÉ  MANUEL BUITRAGO ORTIZ-4B



LA RESPONSABILIDAD
Un día un niño llamado Camilo vió un carro 
de juguete muy bonito, le encantó tanto 
que lo quiso comprar.
Pero como Camilo no sabía ahorrar porque 
cada vez que el ganaba dinero se lo gastaba 
en chucherías, decidió ahorrar para poder 
comprar el carro, al día siguiente a Camilo 
se le vino la idea de hacer una venta de 
garaje, pero al terminarla y contar el dinero 
no alcanzaba, así que  quiso vender las 
chucherías que se había comprado, pero al 
terminar la venta y  sumar todo el dinero le 
faltaba muy poquito para poder comprarlo, 
Al atardecer, Camilo recordó que se le había 
olvidado sumar sus ahorros. Al sumar todo 
el dinero, al fin  podía comprarse el carro 
que tanto quería y así  divertirse  con el 
carro por largo rato.

LA RESPONSABILIDAD 
En una mañana soleada en la ciudad, 
Juanito estaba paseando por las calles, 
cuando se encontró un billete de $50.000 
y de una vez pensó en gastárselos en 
juguetes.
De camino a la juguetería se encontró con 
un niño que pedía para comer.
Juanito le dio el dinero y pensó que antes 
de gastarse todo el dinero, puede ahorrar y usarlo cuando lo 
necesite.
Ahora Juan es un niño responsable, que poco a poco cuida 
más sus decisiones, para así llegar más lejos.

LOS GNOMOS DE JARDÍN     
Los gnomos de jardín siempre han sido muñecos 
aterradores, te espían por la ventana, sus caras 
dan miedo y nunca los encuentras solos, siempre 
como mínimo andan en grupos de a cuatro
Al principio te hacen creer que son hermosos 
adornos de jardín, pero a media noche se 
despiertan, para que poco a poco desaparezcan 
las cosas de tu casa sin sospechas, los nomos 
siempre han sido y serán muñecos de mala 
suerte.

No los compres, porque al hacerlo estarás firmando el papeleo perfecto 
para el final de todas tus pertenencias ya que somos la presa favorita de 
estos seres.

EL ORIGEN DEL GIRASOL
Hace mucho tiempo en un bosque habitaba Atenea. Cada mañana, observaba la luz del sol y a la vez disfrutaba 
del resto de la naturaleza.

Un día Atenea vio a un hombre llamado Seth, ella se enamoró y se hicieron pareja, sin embargo él no 
correspondía sus sentimientos. Un día Seth le dijo a un león que cuando Atenea pasará entre los árboles le 
hiciera daño. Ella murió en uno de estos encuentros, muere Atenea.

A su cuerpo le empezaron a salir raíces y una flor con pétalos amarillos y con un punto marrón  muy extraño.

Finalmente Seth, fue castigado por Eufrosine la diosa de la felicidad y  Atenea recibe el premio de alegrar la naturaleza con su 
presencia, convirtiéndose en el girasol, flor que día con día mira al sol y  le agradece, su amor y entrega por todos los seres vivos.

AUTOBIOGRAFÍA
Mi nombre es Álvaro Acevedo Galvis, nací  en 
Floridablanca en la clínica Foscal, el 2 de mayo 
de 2008.
En este momento tengo  11 años, continúo  
viviendo en Floridablanca con mis padres y 
dos hermanos, ocupo el segundo lugar entre 
ellos.
Tengo un hermoso perro llamado Yeiko. Me he 

ÁLVARO ACEVEDO 
GALVIS-5B

Narrativa
LILI LA PERRITA Y LOS POLLITOS
Hace unos días a Lili la llevaron a una finca donde iba 
a estar toda la tarde. Allí encontraron vacas, pollitos y 
gallinas.
Lili estaba muy aburrida entonces decidió salir de la 
casa. Ella vió unos pollitos corriendo y quiso también 
correr con ellos, en el camino se encontró con la 
mamá de los pollitos y esta se puso muy brava con 
Lili entonces la comenzó a perseguir.
Después de mucho tiempo de correr, ambas estaban 

agotadas y para Lili ya había llegado la hora de ir a casa.

interesado desde muy temprana edad por el 
dibujo, por trazar volúmenes y aplicar color. 
Un buen día creo a Don Porki, he trabajado 
durante dos años en su evolución hasta crear 
un cómic.

A los 7 años le dí vida a mi primer personaje. 
Estudio en Fundación Colegio UIS, en quinto 
de primaria.

Narrativa

GABRIELA ABREO-4B
SOFÍA ANDREA MEDINA 

MORALES-5B

MARIANA BELTRÁN 

ESTÉVEZ-5B

SANTIAGO ROJAS-5A

ANTONELLA CORONEL 

VILLAMIZAR-5B

NUESTROS ANTEPASADOS
 
Había una vez un navegador que no tenía casa, un día fue a dar un paseo y no podía dejar de pensar en 
pescar una cachama.
Un día fue a visitar a su amigo el campesino y le dijo: oye campesino tienes una cachama que me puedas dar, 
y él le dijo: no amigo, pero hoy me voy a comprar al supermercado y te puedo traer una cachama y mientras 
me voy, podrías encargarte del negocio y él le dijo que sí.
Cuando el campesino llegó le dio su cachama y el navegador vivió feliz pensando en que rica estaba la 
cachama.

Una mañana Juan alista su maleta para ir de viaje con sus 
papás y su hermanita. Juan está muy emocionado, pero se 
acuerda de que su abuelita Mercedes está enferma y la 
dejarían sola con el peligro de poder fallecer.
Juan ama mucho a su abuelita y no quería que le pasara 
algo, así que toma el riesgo de quedarse y cuidarla en lugar 
de ir al viaje. Sus papás  se van y él se queda.
Es mejor prevenir que lamentar, dijo  Juan. Cuidó a su 

abuelita con mucho amor y ella se recuperó. Juan viajó a la semana 
siguiente. 

UNA CENA FAMILIAR
Juanita decidió hacer unos bizcochos 
para recibir a sus abuelos a la hora del 
té. Una vez preparados, los metió al 
horno. Como hacía mucho calor, se 
fue a bañar a la piscina y nadó un largo 
rato. De repente, se acordó de los 
bizcochitos…
Al correr a buscarlos, los encontró en 
buen estado, apurada les hizo 
decoraciones, arregló la mesa y un 
poco después llegaron sus padres y le 
contaron que sus abuelos se 
demorarían. Entonces tranquila les 
pidió a sus padres que le ayudarán a 
ordenar mejor la mesa.
Al escuchar el timbre, Juanita ya lista 
para la cena, recibió a sus abuelitos, 
quienes comentaron del olor delicioso 
que se percibía y lo bonito que estaba  
todo. Finalmente estuvieron muy 
felices  en familia.

Lucha por preservar su cultura
Desafortunadamente, el pueblo muisca experimentó un fuerte proceso de aculturación, 

reflejado en la pérdida de aspectos formales de su cultura. En la actualidad, algunos 
descendientes muiscas luchan por recuperar sus tradiciones y concepciones del mundo. 
Este proceso busca que la comunidad vuelva a tener el esplendor del pasado pero este 

proceso es complejo y largo.

¿Sabías qué?

NOAH LÓPEZ 
CASTAÑEDA - 1B

ANA MARÍA ARDILA 
ORTIZ - 5A

ALEJANDRO APONTE REINA - 5A



JUGANDO EN LA PLAYA    
Un día de vacaciones, Paula se encontraba en la playa, 
con juguetes para jugar con alguien; se acercó a un 
niño y le pregunto - ¿quieres jugar conmigo? - y 
Sebastián que era el nombre del niño al que se le 
acercó respondió: -¡si vamos!.
Sebastián le dijo a Paula: voy a pegarle muy duro a la 
pelota que no la vas a poder parar. Paula respondió: “si 
claro”, yo soy la más buena.
En el momento en el que Sebastián le pegó  a la pelota, 

encima de él sobrevolaba un pelicano con la boca abierta y 
desafortunadamente la pelota llego allá.  Sebastián creyó  en su 
energía y cerró los ojos diciendo: -te voy a ganar- y Paula también 
muy confiada cerró los ojos y no se dio cuenta a donde fue a parar su 
pelota.
Luego Paula dijo – la pelota no llegó-.
Luego de no encontrar la pelota por ningún lado se dijeron: -la pelota 
probablemente se fue al mar dijo Paula y Sebastián respondió: 
quisiera que la pelota volviera; nunca la volvieron a encontrar y les 
toco quedarse hablando de la playa y las vacaciones.

DAVID SANTIAGO TARAZONA LOAIZA-4A

MARIO EL VALIENTE PATINADOR
En una ciudad vivía un papá y un 
niño llamado Mario, él era amable, 
lindo y juicioso. Un día su papá lo 
invito a recibir clases de patinaje y 
él le dijo que sí
Cuando él vio el patinódromo salió 
corriendo a una silla a cambiarse y 
se sentó con el papá, los dos se 
colocaron: las coderas, las 
rodilleras, el casco y por último los patines.
Luego encontraron unos aros y unos conos para hacer 
zig-zag, cuando iba a empezar a patinar se cayó y el 
papá preocupado por su hijo lo levanto y Mario se puso 
a patinar, luego le dijo: eres el mejor papá del mundo, el 
papá le dijo gracias y fueron felices a patinar.

EL ANTIGUO EGIPTO
Aventuras de Porki

Desierto en el antiguo Egipto, todo (bueno casi todo) era de 
arena, menos las estatuas y las Porki pirámides.
-Carriporki: ¿Dónde estamos?
-Don Porki: Creo que en el antiguo Egipto, lo deduzco por 
esas pirámides tan, tan, raras.
-Carriporki: Vamos a ver las cosas del porki Egipto.
-Don Porki: Ok
-El gran Porki: Okaloka.
Todos fueron a saludar a los Porkis del antiguo Egipto.
-Don Porki: Hola ciudadano venimos en paz.
-Ciudadano: Hola, me alegra que vinieran con pan, 
tenemos hambre.
- Don Porki: No pan, paz
-Ciudadano: Ah, sí, si, si nosotros los saludaremos con pan.
-Don Porki: ¿?

LUCIANA BARBOSA-2B

MI PERRO
Mi perro es travieso,

cuando busca el hueso.
Es divertido,

y a veces aburrido.

Con su cola,
dice ¡Hola!.
Es peludo,

y muy testarudo.

LIZBETH SOFÍA GÉLVEZ-2B

MI PEZ
Mi pez es de color azul,

tiene miedo de ser un atún.
El es muy glotón,

y le gusta el melón.
 

En el día es dormilón,
y en la noche juguetón,

Juega al aventón,
el es muy cansón.

MI PERRA JACINTA
Mi perra Jacinta es tranquila,

mientras está dormida.
También muy hermosa,

y cariñosa.

Mi perrita es muy juiciosa,
y muy preciosa.
Su piel es suave,

y ella lo sabe

LA PLAYA
En la playa,

la vida es soleada.
La brisa saca de mi,

una sonrisa.

Cuando me tiro en la arena,
me pongo moreno.

Mirar al mar,
me enseña a amar.

MI COLEGIO
Mi colegio es hermoso,
lo considero precioso.
Es grande y elegante,

también muy importante.
 

Mi colegio es superior,
de todos el mejor.

Mi colegio es gigante,
como un elefante.  MI BARRIO

Mi barrio es hermoso,
y lo considero precioso.

Es pequeñito,
como un caracolito.

 
Es confiable,

la gente es muy amable.
Hay personas honestas,
y aquí nadie se molesta.

MI HERMANO 
Mi hermano es chiquito,

y muy pecosito.
Él es cariñoso,

también muy hermoso.
 

Mi hermanito es juguetón,
le gusta jugar con su chupón.

Él es muy bonito,
hasta el infinito. 

 LA PLAYA
En la playa hay arena,

parece que fuera avena.
Las personas en el sol,

juegan voleibol. 

Yo me comí un helado,
y terminé resfriado.

A mi me gusta nadar,
y en la arena mi nombre marcar.         

MI SOBRINA ANNIE
Mi sobrina Annie,

es cariñosa y hermosa.
Le encanta ser chistosa,

y muy juiciosa.

Es muy querendona,
y también juguetona.

Ella vive siempre sonriente,
con sus lindos dientes.   

La información que se tiene sobre los 
sacrificios humanos en la cultura muisca 

viene de la tradición oral de los conquistadores 
españoles. Según sus relatos, 
una de las costumbres de los 
Muiscas incluía sacrificios 
humanos de prisioneros de 
guerra y de niños traídos de 
los Llanos. Estos rituales 

los realizaban en templos 
en los que se rendía 

culto al sol y a la 
luna.

¿Sabías qué?

VICTORIA PRADA-2B

SAMUEL MARTÍNEZ-2B

ANDRÉS FELIPE 
QUIROGA-2B

SARA SOFÍA REÁTIGA-2A

MARÍA JULIANA SIERRA 

CARREÑO-2A

MATHIAS GÓMEZ-2A

JAVIER MAURICIO SARMIENTO-2B

LíricaNarrativa

MARIA SALOME CAÑAS MONROY - 1A

LAURA ABRIL - 5B



TOMÁS
Mi hermano es inteligente,

y le gusta hacer reír a la gente.
Él es muy chistoso,

y también es amoroso.
 

Es muy ayudador,
y también colaborador.

No es para nada cansón,
pero sí muy juguetón.

 
Y no escribo más,

porque quiero estar
 con Tomás.

PARA TI
Corro hasta tu casa, 

Salto y grito
Desesperadamente

Para poder
Volver a verte.

Pienso y pienso sin parar
Cómo estar contigo 

Bailando un vals .

Brillas y brillas
Como el sol en el día 

Para en la noche 
Dar luz y alegría.

TU    
Tus ojos son brillantes
como los diamantes

son alucinantes
y muy desconcertantes

Una flor blanquita
nunca se marchita

y nada como tu se quita
y tampoco se debilita.

Un amigo te quiere
y te advierte

que siempre quiere verte
para no perderte.

MI PERRO
Mi perro    

En  la mañana,
 escucho

Tu ladrido que invita a jugar. 

Eres mi  fiel animal,
 que  cuido 
y me cuida,

Sin ti no sabría qué hacer.

En el viaje de nuestras vidas,
 juegos y paseos 

tus pasos alegran el hogar.
Qué más puedo querer.

Eres único,
Al que le doy mi cariño,

Somos compañeros uno del otro.

te regalo mi amor y cariño,
por nuestra alianza fiel 

 Hasta que la muerte nos separe.

Siempre te recordaré
Como mi fiel compañero.

EL PERRO APESTOSO

El perro apestoso  
Está pegajoso
Salta y ladra

En un charco de lodo.

Con moscas encima 
El perro pasó

Mirando a otros perros,
Con dueños y amor.

Triste y sin corazón
Se fue llorando
A un callejón.

MI GATA LILI
Mi Gata Lili es peluda,

y también muy lanuda.
Es juguetona,

y un poco cansona.
 

Ella es muy preciosa,
y también cariñosa.

Un poco traviesa,
y a veces necia.         

MI GATO    
Mi gato es muy juguetón
y a la vez muy dormilón,

cuando me escucha llegar
busca su pelota para jugar.

Su pelo es tan suave 
y su amigo es un ave,

le gustan las flores
de diferentes colores.

 
Sus ojos amarillos

y en la noche llamativos,
me acompaña mientras duermo

y así tengo dulces sueños.

Mi gato es muy cariñoso
y a veces muy perezoso,

mi Romeo lindo
dulce y valioso.

Mi gato maullando 
y el loro cantando,
los peces bailando

la orquesta se está formando.       

LíricaLírica

JUAN CAMILO LÓPEZ-2A

SARA VIOLETA
SÁNCHEZ-2A

Encontró a una perrita
Linda y solita.

Y al verla 
Se sonrojó.

Acercándose preguntó:
¿Por qué estás aquí
Solita y sin amor?

La perrita contestó
Mi dueño me dejó
En este callejón.

El perro dijo:
No estés triste

Porque, me tienes aquí
Y yo te acompañaré

Hasta nuestro fin.

Matemáticas con los dedos
Los Muiscas se valían de sus dedos para contar. Para 
los números del 1 al 10, usaban los dedos de las 
manos. Para contar de diez en adelante se servían de 
los dedos de los pies, anteponiendo la palabra 
“quijicha”, que significa pie, a los diez primeros 
números. Al número veinte le llamaban “gueta”, 
después sumaban de veinte en veinte, es decir, un veinte, dos veintes, 
tres veintes y así.
 Además de esto, el palmo y el pie los usaron como sus medidas de 
longitud.

EL FÚTBOL
Creado en 1863 es uno 

De los deportes más conocidos
Y los equipos que lo

Juegan son muy competitivos

No es solo un deporte 
Es una pasión

Por eso los que lo juegan
Lo llevan en su corazón

Tiene 17 reglas que se 
Cumplen muy bien
Y si hay una falta el 

Arbitro interviene en 
Un santiamén

Gana el equipo que 
Más goles haga
Si quieres ganar
Hazlo con ganas

JUAN JOSÉ VIANA 

PINTO-5B

MI MEJOR AMIGO     
Mi hermano, es un  compañero

que me da buenos consejos,
 siempre me entiende

y de lo malo  me protege.

Mi hermano es, buena compañía
siempre me da alegría.

Es generoso
Y también un poco chistoso.

Mi hermano siempre dice
lucha por tus sueños 

y nunca te rindas.
siempre me apoya en las buenas 

y en las malas
y me regala una sonrisa 
que me alegra el alma.

Mezcla de palabras
Un muisquismo es un vocablo 
que tiene su origen en el idioma 
muisca y que fue tomado para uso 
cotidiano por el español. Pese a la 
imposición del castellano, el 
muysccubun como lengua de sustrato se 
adaptó a la fonología del español y dejó su 
huella en el habla de gran parte de los 
habitantes del Altiplano Cundiboyacense.

Debido a esto, una gran cantidad de 
nombres de poblaciones del altiplano 
cundiboyacence son muisquismos. 
Algunos ejemplos son: Zipaquirá o 
Chiquinquirá, donde la terminación quira 
significa ciudad.

Otras de estas palabras y de común 
uso son: fique, curuba, uchuva, tote 
o chisa.

¿Sabías qué?

MARÍA FERNANDA 

MAYORIANO JIMÉNEZ-5A JUAN ESTEBAN 

GUERRA MEDINA-5B ISABEL SOFÍA 
SAAVEDRA MESA-5B

ANTONIA CARVAJAL 
MAYORGA-5B

ANA VALENTINA 
ÁLVAREZ JAIMES-5A

MARIANA HERNÁNDEZ 

TOCORA-5B

¿Sabías qué?

Danita me llaman con cariño
Amistosa con todos
Niña adorable 
Niña incomparable 
Atenta y amable.

Flexible
Entusiasta y servicial
Listo para estudiar
Ilusionado por vivir 
Preparado para triunfar
Elijo siempre disfrutar.

Amoroso
Natural y leal
Decidido y compasivo
Respetuoso,
Especial y del todo
Servicial.

DANNA LISSETH 
QUINTERO ALBA-4B

FELIPE ARENAS 
URIBE-4B

ANDRÉS MAURICIO SANTOYO GIRALDO-4B

Acrósticos



Hoy después de levantarme le di gracias a Dios por ser una alumna de quinto grado, del que 
para mí es el mejor colegio al que he asistido y les voy a contar por qué.
Todo inicia en la portería cuando maravillosas personas con una gran sonrisa nos dan la 
bienvenida, me pongo  a pensar en lo que  nos ha sucedido año tras año desde preescolar 
hasta hoy, llegar y encontrarnos con Silvia del Valle con sus afectuosas y firmes instrucciones 
que evitan el caos, nos dan seguridad, tranquilidad y nos orienta a pasar a nuestros salones de 
clase, que   siempre están ordenados y limpios gracias al duro trabajo de las señoras de 
servicios generales. Así empieza nuestro aprendizaje diario; siempre junto a nosotros los 
profesores que con amor y paciencia nos enseñan cada día nuevas cosas que nos servirán 
para toda la vida.

En preescolar las profesoras Claudita, Martica, Ligia, Luz Mery, Marlencita, Nevio   nos 
enseñaron dos cosas que para nosotros son las más importantes: el valor del amor, la amistad 

y que divertirse aprendiendo te llevará a ser grande. Con su talento Doris, Ariel, Jhon, 
Camilo, Melina, Carlos, Osquítar descubrieron los artistas que llevamos dentro. 
Que dura noticia es cuando ya no eres de los chiquitos del colegio. 

En  primaria, las profesoras Martica, Gladys, Aminta, Albita, Olguita, Marcelita, Ana Milena, 
Jorge, Lizeth, Javier, Alexandra, Teresita nos enseñaron a sumar, restar, multiplicar, 
dividir, la historia de Colombia, las ciencias, las letras y despertaron el espíritu deportivo 

que hoy nos acompaña.  Recordaremos nuestros descansos y almuerzos 
deliciosos, con numerosos accidentes que Magaly siempre atiende con 
cariño y delicadeza, cada convivencia que, gracias a Mónica, Claudita y 
Jazmín   han sido una experiencia fantástica.

En un par de meses pasamos a ser los grandes ¡estaremos en 
Bachillerato! Saltaremos de la emoción y será una nueva aventura 
para la cual nos prepararon muy bien.  Extrañaremos los profesores 
que no nos darán clase en bachillerato pero que dejaron una huella 
en nuestra vida.   Así nos despedimos de primaria la mejor época de 
nuestra vida.
Laura Sofía Abril Uribe 
5B

¡Qué agradecidos estamos!
Sentadas de izquierda a derecha
Coronel Villamizar Antonella-Saavedra Mesa Isabel 
Sofia-Beltrán Estévez Mariana-Medina Morales Sofia 
Andrea-Hernández Tocora Mariana-Moncada Rincón Sara 
Sophia-Abril Uribe Laura Sofia-Medina Cáceres Valentina 
-Pabón Camargo Mariana

Primera fila de pie
Sarmiento Salcedo Julián Camilo -Forero Palomino Tomas 
Camilo-Espinosa Trujillo Jerónimo-Viana Pinto Juan José 
-Delgado Bautista Esteban-Guarín Moreno Nicolas-Guerra 
Correa Andrés Felipe-Martínez Tamayo Nicolás 
Esteban-Carvajal Mayorga Antonia-Rojas Martínez María 
José-Acevedo Vargas Danna Alejandra.

Segunda fila de pie
Delvasto Piña Jerónimo-Botello Jaimez David 
Leonardo-Amaya Corzo Luis Miguel-Carrillo Torres Andrés 
Felipe-Guerra Medina Juan Esteban-Acevedo Galvis Álvaro- 
Casas Ramírez Alejandro-Reina Torres Nicolas -Perdomo 
Sánchez Jerónimo

Sentadas de izquierda a derecha
Orejarena Medrano Daniela-Rojas Londoño Naiara Sofia - 
Marquez Arciniegas María Antonia -Ardila Ortiz Ana María 
-Valderrama Acero Isabella - Rojas Gamboa Sofia-Arango 
Cardozo Isabella - Valderrama Forero Juana - Álvarez Jaimes 
Ana Valentina.

Primera fila de pie
Trillos Bayona Samuel Felipe - Osorio Garcés Daniel Santiago - 
Restrepo Mora Juan Diego - Ayala Muñoz Erik David - Diaz 
Ardila Nicolas - Mayoriano Jiménez María Fernanda - Sánchez 
Jaimes Cielo Sofia - Navas López Sara - Roa Castilla Luna.

Segunda fila de pie
Ascuntar Quiñonez José Manuel - Rojas Puerto Santiago - 
García Almeida Camilo Andrés - Aponte Reina Alejandro

Tercera fila de pie
Arias Osorio David Felipe - Villamizar Villarreal Samuel 
Santiago - Díaz Ardila Nicolas - Cortes Duran Aleix - Gómez 
Gámez Juan Felipe - Lugo Albarracín Carlos Andrés - Castro 
Daza Nelson Jerónimo - Cisneros Rodríguez José Alejandro

5A
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¡Divertimentos! ¡Divertimentos!
En familia pongámonos a prueba:

Cómic

Tortitas de calabacín y maíz

1

5

6

2

3

1. Reúne todos 
los ingredientes. 

2. En una fuente, ralla los 
calabacines y aplástalos 
para quitar el agua que 
sea posible. Aplasta el 
diente de ajo.

3. Utiliza un cuchillo 
con dientes para 
quitar los granos de 
maíz de la mazorca.

4
4. Añade el maíz, el ajo, 
los huevos, la sal, la 
pimienta y mezcla bien.

5. Echa la harina y 
vuelve a mezclar. 

6. Calienta una cucharada de aceite 
en una sartén a fuego medio. Pon 
cucharadas de la mezcla y aplasta 
con una espátula. Deja cocer 
durante 3 minutos a cada lado hasta 
que se doren bien. Haz lo mismo con 
la mezcla que queda sin olvidar de 
añadir un poco más de aceite para 
que no se peguen. Y ahora a comer. 

Una receta infantil con muchos 
nutrientes para una comida equilibrada

Las verduras son muy sanas y sobre todo 
el calabacín por su alto contenido en agua y 
su bajo nivel de calorías que ayudan a 
prevenir la obesidad infantil. Además, esta 
receta para niños es muy fácil de hacer por 
lo que los niños lo pasarán muy bien 
cocinando. 
Con esta receta paso a paso, es imposible 
no conseguir cocinar algo rico, muy rico.

Conociendo la 
gastronomía de 

nuestros 
antepasados

¿Qué tanto sabemos sobre los pueblos indígenas?

Tomado de : 
https://www.eltiempo.com/colombia/
otras-ciudades/prueba-sobre-los-pue

blos-indigenas-en-colombia-130720

1.¿En qué municipio se encuentra la mayor cantidad de 
población indígena por resguardo en el país?
Puerto Inírida, en Guainía
Uribia, en La Guajira 
Bogotá, en Cundinamarca
Puerto Nariño, en el Amazonas

2.¿Con qué otro nombre se le conoce al pueblo arhuaco?
Ikea
Inca
Ike
Ika

3.El pueblo indígena uitoto suele encontrarse en tres 
departamentos específicamente, ¿cuáles son?
Bolivar, Atlántico y Cesar
Antioquia, Chocó y Nariño
Guaviare, Guainía y Vichada
Amazonas, Caquetá y Putumayo
 
4 .¿Cuántas lenguas indígenas hay en Colombia?
60
50
65
55

5..¿Cuál es el nombre de la organización, a nivel nacional, 
que se encarga de velar por los derechos de los pueblos 
indígenas?
Congreso Nacional de Cabildos Indígenas (CNCI)
Consejo Nacional Indígena (CNI)
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Federación Indígena Fuertemente Armada (FIFA)

6.¿Cuáles son las lenguas que maneja el pueblo zenú?
Neerlandés y portugués
Totoro
Francés y mandarín
Castellano

7. ¿Cuál es la fecha en la que se celebra el Día 
Internacional de los pueblos indígenas?
20 de julio
20 de enero
23 de septiembre 
9 de agosto

8. ¿En qué departamento se encuentran ubicados 
tradicionalmente los indígenas okaina?
Santander
Amazonas
Cundinamarca
Cauca

9. ¿En qué departamento es posible encontrar a la 
comunidad indígena nukak?
Cauca 
Guaviare 
Atlántico 
Tolima

10.¿Con qué otro nombre se le conoce a los wayú?
Guaios
Guajiros
Embera
Uáiro

Para 4 personas
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo de cocción: 15 minutos
Ingredientes
• 650 g de calabacín
• 2 mazorcas de maíz, unos 225 g
• 2 huevos
• 100 g de harina
• 2 cucharadas soperas de aceite
• Un diente de ajo
• Sal y pimienta
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