


Las siguientes guías fueron elaboradas por la Licenciada en 
literatura y lengua castellana María Paola Castrillón con 
base en el plan lector propuesto desde el proyecto “La 
niñez y la juventud le ponen ritmo y rumbo a la paz con 
participación y liderazgo en el departamento del Cauca

2022”.
Estas guías responden a una mezcla lúdica-pedagógica de 

abordar los textos de manera que orientadores y 
estudiantes se sumerjan de una forma integral en las 

lecturas, no viendo las páginas como espectadores sino 
haciéndose parte de cada línea. 

En el marco de una ruta de acompañamiento óptima, las 
guías poseen orientaciones para los docentes con el fin de 

dinamizar y hacer el aula experimental, esto mismo 
favorecido por un plan lector altamente sensible y cercano.

Se buscó retomar varios principios en cuanto a 
metodología y pedagogía para reafirmar la importancia del 
lenguaje y la literatura en la formación del estudiantado y 
sus competencias lecto-escritoras y orales; y, finalmente la 
proposición de un rincón lector con los textos que se van 

leyendo a lo largo del ciclo académico. 



CONSTRUYENDO SENDEROS DE LETRAS
(Orientadores)

El lenguaje no es solo fundamental para todo ser humano, sino que es un puente 
determinante en cuanto al desarrollo y el aprendizaje. 

La literatura, por su parte, no se limita a los textos que se trabajarán en este plan 
lector, sino que contienen también las creaciones que de estos surjan (creaciones 

artísticas, dibujo, pintura, canción, baile, u otros escritos).
Será indispensable para el correcto desarrollo de las sesiones que los orientadores 

conozcan a profundidad los textos a tratar de modo que la experiencia de los 
estudiantes pueda verse complementada con preguntas y respuestas, conocimientos 

nuevos e interpretaciones de otras voces. 
Es importante que los alumnos comprendan que el proyecto los convierte en un 

encuentro entre lectores y que los textos no sean vistos como una obligación sino 
como un espacio de apoyo para la formación. 

Los estudiantes deberán sentir los libros como suyos de modo que será primordial 
crear conciencia en cuanto al cuidado de los ejemplares, además de promocionar la 

lectura autónoma, conjunta y en voz alta. 
El proyecto debe ser expresado en todo momento como un proceso conjunto 
(orientadores y alumnos) siendo una constante retroalimentación, revisión y 
reflexión, de esta forma el trabajo de cada uno de los textos será una nueva 

experiencia que deje huella en cada uno de los implicados.



Herramientas

Rincón lector
Adecuación de una zona del salón 
con temática de lectura (dibujos, 
recortes, imágenes) que a su vez 

se irá complementando con el 
material que surja de las lecturas 

pertenecientes al plan lector

Lista de motivación 
Realización de una lista (en un 

pliego de cartulina) en donde se 
escribirán todos los títulos en 

casillas, con una casilla pequeña al 
lado con la finalidad de marcar 

aquellos textos que son 
abordados 

Mesas redondas
La realización constante de mesas 

redondas para compartir 
opiniones, preguntas e incluso 

proposición de debates permitirá 
una exploración colectiva 

Galería literaria
Serán recopilados todos los 

trabajos, de modo que todas las 
obras hechas por los estudiantes 

serán expuestas al finalizar el plan 
lector a modo de “semillero” de 

letras, para que puedan observar 
el trabajo que surge de su pulso 
inspirado por las obras leídas.



TEXTOS 
El sol y sus flores – Rupi Kaur

Colombia, mi abuelo y yo – Pilar Lozano

Mirror Mirror – Cara Delevingne

Para la guerra nada – Marta Gómez

Sombra rosa – Scott Stuart

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 
– Elena Favilli

El lugar más bonito del mundo – Ann Cameron

Los goles de Juancho – Margarita Londoño 

Dos alas – Cristina Bellemo; Maria Chiara Di 
Giorgio 

El principito – Antoine de Saint-Exupéry 

Cuchilla – Evelio Rosero

Los agujeros negros – Yolanda Reyes 



TEXTO 1 

El sol y sus flores

Rupi Kaur



Conozcamos a la autora

Autora y artista canadiense de origen indio, Rupi Kaur nació en Punjab, aunque 
sus padres se mudaron a Toronto cuando ella apenas contaba con cuatro años 
de edad. Desde muy pequeña destacó como pintora y poeta, cursando estudios 
universitarios sobre Retórica y Escritura Profesional en la Universidad de 
Waterloo.
Kaur se dio a conocer al gran público a través de las redes sociales, sobre todo 
Instagram y Tumblr, desde donde ha desarrollado un notable activismo 
feminista. Ha publicado muchos de sus poemas y ensayos, tanto en revistas 
como en libros recopilatorios. Además, mantiene una constante actividad como 
poeta, realizando atrevidas performances no exentas de polémica.
Fuente: Lecturalia. (https://www.lecturalia.com/autor/22469/rupi-kaur)

Será importante para la comprensión de la obra conocer a su autora puesto que 
Rupi Kaur posee una sensibilidad altísima, sus orígenes y posición como mujer 
migrante está presente en sus letras, su poesía esta íntimamente ligada con 
entorno y con su ser. 

https://www.lecturalia.com/autor/22469/rupi-kaur


Sesión 1 

Etnografía en Literatura 

La etnografía es un método de investigación propio de la antropología, 
dicho método es de carácter cualitativo, describe e interpreta la cultura 
(prácticas, comportamientos, decisiones y acciones) de diversos grupos 
humano; es una investigación a fondo y describe detalladamente historias, 
costumbres, tradiciones, mitos, creencias, lenguaje, prácticas de modo que 
se enriquezca en conocimiento frente a grupos humanos. 
En lo que respecta a lo que se podría denominar “etnografía literaria” es 
realizar una fusión entre estas dos disciplinas. Los escritores son 
naturalmente etnógrafos, puesto que al escribir sus letras cargan con su 
cultura, vida, creencias, ideas o pensamientos. 
La escritura de un “alguien” refleja de primera mano un pedacito de su 
cultura, y prevalece (de manera un tanto distinta) la esencia de la 
investigación etnográfica, se comprende el mundo del escritor, a través de 
su tinta. 
En este sentido, para la primera sesión, se enfocará en crear la etnografía 
de la autora (conexión vida/obra) 
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Rupi Kaur

La obra

Vida y obra 



Rupi Kaur La obra Vida-obra (etnografía literaria)

• Poeta, ilustradora y actriz nacida 
en India, con residencia 
Canadiense. 

• Vive en Canadá desde sus 4 años 
• Nacida el 4 de octubre de 1992
• Autora con ideologías fuertes 

asociadas con el papel de la mujer 
en sociedad, la complejidad de la 
existencia, los traumas, el amor, el 
desamor, la perdida y el feminismo 

• Licenciada en Retórica y Escritura 
(2014)

• Migrante, mujer, artista, feminista
• Escritora altamente influyente en 

la actualidad, ha logrado conectar 
íntimamente con público joven, 
especialmente femenino. 

• Fecha de lanzamiento: 3 de 
octubre 2017

• Símbolo de la obra: las flores en 
sus distintas formas 

• Reflexiones sobre el paso del 
tiempo, el crecimiento personal, la 
búsqueda de la identidad, la 
importancia de las raíces o la 
figura e importancia de sus padres, 
lo cual otorga al conjunto una 
mayor madurez y profundidad.

• Estructurado en cinco capítulos: 
“marchitarse, caer, arraigar, 
levantarse, florecer”

• Poemario acompañado de 
ilustraciones 

• Palabras sencillas, versos con 
mucho poder

• Entrelazos de temas personales 
con temas sociales

• La obra ubicada en la actualidad, 
era digital, su obra comienza a ser 
publicada anónimamente en la red 
social Tumblr (2013) y migró 
posteriormente a Instagram (2014) 
añadiendo ilustraciones 
minimalistas hechas por ella 
misma. El sol y sus flores nacen 
cuando la poeta ya está concebida 
como autora, fuera del anonimato 
y es, de hecho, un referente muy 
fuerte para la poesía actual y para 
el feminismo.

• Rupi escribe todas sus obras en 
minúsculas, el único signo de 
puntuación utilizado por la poeta 
es el “punto”, esto para honrar a la 
escritura Gurmukhi (idioma usado 
únicamente con fines religiosos en 
la cultura punyabi) 

• El sol y sus flores sirve de espejo 
para la poeta, nos deja ver como 
lectores, lo más profundo de su 
sentir y ser

• El sol y sus flores es una liberación 
para la autora

https://es.wikipedia.org/wiki/Gurmukhi


Para tomar en cuenta: 

Al ser el primer texto un libro de poemas y ser la poesía un género 
fusión de emociones y belleza, se sugiere dar a los alumnos una sesión 
(o solo una parte de ésta, tiempo a consideración de la orientadora) 
para enseñar a los y las estudiantes a recitar una poesía. Esto además, 
da paso a contextualización sobre la poesía y a una clase dinámica y 
participativa. 

Vídeos sugeridos: 

https://www.youtube.com/watch?v=-8Z6cUFQ6T8

https://www.youtube.com/watch?v=p5lzclvMc5M

Con los conocimientos adquiridos: 
Cada poema será recitado por algún estudiante y posteriormente será 
escuchada la interpretación de algunos estudiantes (voluntariamente o 
a elección de la orientadora). Es ideal que todos los poemas tratados 
sean leídos en voz alta y en conjunto.

https://www.youtube.com/watch?v=-8Z6cUFQ6T8
https://www.youtube.com/watch?v=p5lzclvMc5M


Recitar e interpretar 

Página 113 Página 108 



Ilustración: Rupi Kaur

SESIÓN 2

Entrevista con la autora 

(Leer con la ayuda de los estudiantes, después de contextualizar el evento, la orientadora 
toma el papel de periodista, escoger dos estudiantes al azar para que lean en voz alta la 
respuesta de la poeta) 

Del Festival de Poesía en Barcelona 

Periodista: ¿Cómo concibe la escritura?

Rupi Kaur: En mi escritura se impone el deber de documentar el dolor y la angustia que 
sufren las mujeres. En este sentido funciona como terapia. Es liberador escribir sobre 
aquello que te atormenta. Escribo para que las mujeres puedan encontrar palabras que 
expliquen su sufrimiento.

Encuentro de opiniones: preguntar a los estudiantes, algunos o todos (a elección de la 
orientadora, qué habrían respondidos ellos a la pregunta “¿Cómo concibe la escritura?”) 



Recitar e interpretar 

Página 203 Página 208 
Actividad: Dibujar “el odio” y “el amor”. Pedir 
a los estudiantes que le den forma a estos 
conceptos 

Actividad:  Dar instrucciones a a los estudiantes de escribir 
sobre las costumbres que observan en sus abuelos o padres y 
que ellos ya no tienen, posteriormente compartir en mesa 
redonda.



Entregar a los estudiantes los 
poemas que serán trabajados. 

Escoger a uno de los estudiantes 
y solicitar que lea “Inmigrante” 
los demás acompañar con la 
lectura 

Lectores activos: preguntar la 
interpretación que le dan al 
poema 

Página 116 

SESIÓN 3



Cultura Oriental

Tradicional
Algo conservadora

Más intransigente para cambiar 
la cultura (inaccesible, muchas 

veces radical)
Menos individualista (priman 

sistemas familiares y en grupo)
Mujer sumisa, su papel está 

reducido al hombre 
Menos expresión en cuanto a irá 

y sentimientos

Cultura Occidental

Moderna
En constante evolución

Individualista (el sujeto busca su 
independencia)

Mujer más liberal, 
independiente y respetada (no 

inmune al machismo)
Mayor expresión y 
sentimentalismo  

Retomar el tema de que la poeta es inmigrante, 
salió de su país de origen a muy corta edad para 
vivir en Canadá. 
Las dos culturas en las que se sumerge Rupi son 
muy diferentes (Asia/Occidente) 
Vincular sus poemas con su viaje hacía otro lugar



Periodista: ¿Cómo le ha afectado el choque entre la cultura india y la occidental?

Rupi Kaur: Nací y pasé parte de mi infancia en India, pero nos mudamos a Canadá lo 
suficientemente temprano como para que también haya integrado esta cultura. El 
único problema que tengo es el de muchas personas que son la primera generación 
de inmigrantes: 'casa' es un concepto complicado. Aquí, en Canadá, me miran y me 
ven diferente, no me reconocen como uno de ellos, porque mi piel oscura no entra 
en los cánones occidentales. Pero en la India me pasa igual, también me ven como a 
una forastera. Aparte de esto, aunque sean mundos diferentes, tienen puntos en 
común que me afectan como mujer. Una buena chica asiática es discreta y callada. 
Hace lo que le dicen. El sexo no le pertenece, porque no posee su propio cuerpo, no 
es de su propiedad. El sexo es algo con lo que se encuentra en su noche de bodas. 
En Occidente las chicas son más desinhibidas sexualmente, pero siguen sufriendo el 
machismo.

NOTA: Valorar, según el diagnóstico de la orientadora lo más óptimo para sus 
estudiantes (por edad), si es necesario reemplazar términos u omitirlos.

Encuentro de opiniones: Preguntar a los estudiantes ¿cuál es su concepción de 
“casa”? y ¿qué opinan sobre lo que dice la autora de su sentimiento? ¿Han 
experimentado algo así? (las anécdotas son o no contadas para todos, depende de 
si así lo desea el o la estudiante)

Ilustración: Rupi Kaur



Entregar a los estudiantes los 
poemas que serán trabajados. 

Escoger a uno de los estudiantes 
y solicitar que lea el poema, los 
demás acompañar con la lectura 

Página 120 



Entregar a los estudiantes los 
poemas que serán trabajados. 

Escoger a uno de los estudiantes 
y solicitar que lea “No somos 
enemigos” los demás acompañar 
con la lectura 

Lectores activos: preguntar la 
interpretación que le dan al 
poema 

Página 125



Caligramas 

Los poemas de Rupi Kaur mayormente están acompañados de una 
ilustración, ilustración que refleja fielmente lo que la autora 
anteriormente escribió en sus versos. 
Los caligramas son también una fusión de la imagen y la palabra 

“El caligrama es un poema, frase o palabra cuyo propósito es formar una 
figura acerca de lo que trata el poema, en la cual la tipografía, caligrafía o 
el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una 
especie de imagen visual. La imagen creada por las palabras expresa 
visualmente lo que la palabra o palabras dicen.” 
Fuente: Día del libro: Taller de Caligramas. Blog de Mery Suárez. 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/tttttt/#:
~:text=El%20caligrama%20es%20un%20poema,una%20especie%20de%2
0imagen%20visual.

A partir de los poemas leídos de la autora, realizar una obra propia. Un 
caligrama con un tema de interés para cada estudiante. 
(El hogar, el amor, el desamor, el poder de la mujer, etc) Adjuntar los 
trabajos a la carpeta de trabajos para la Galería Literaria (diapositiva 4)

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/tttttt/#:~:text=El%20caligrama%20es%20un%20poema,una%20especie%20de%20imagen%20visual


SESIÓN 4-5

Descomponiendo “El sol y sus flores” 

La autora misma ha dividido su obra en 5 partes

Marchitarse
Caer
Arraigar
Levantarse
Florecer

Un ciclo de vida, una metáfora de que después de un 
episodio de oscuridad viene un proceso de sanación y 
posterior renacer.
La obra será estudiada parte a parte partiendo de lo que 
la autora permite ver a través de sus letras



Marchitarse

Rupi Kaur comienza su obra desde un final, el desamor es desde 
siempre un tema recurrente en el arte ya que es un dolor particular, 
ninguna otra cosa duele como duele un corazón roto. Para la escritora, 
las letras son una forma de exteriorizar su sentir, los versos presentes 
en “Marchitarse” van desde una separación muy personal hasta 
fragmentos que buscan conectar con sus lectores como compañía, 
empodera a las mujeres y las muestra como pilares para la vida, un 
conjunto, panal de abejas en el que muchas construyen un bienestar y a 
su vez, son parte de la historia de otras. 
El primer apartado del libro destila anhelo, tristeza, impotencia y 
quebranto y es un abrebocas del proceso que viene en las siguientes 
páginas.



Página 12 Página 33

Recitar e interpretar



Recitar e interpretar

Página 47 Página 51



Caer 
La segunda parte, caer, es la más dura de todas. Nos lleva de la mano por los rincones más 
oscuros de su mente. Nos abre las puertas a su intimidad a uno de los peores momentos que ha 
vivido y algo que la ha dejado marcada de por vida. Se centra en la violación que sufrió y vuelve 
a esa terrible experiencia de forma recurrente. Nos encontramos con el poema más crudo, 
duro, real y lleno de una belleza desgarradora en cada sílaba. En él utiliza la metáfora del hogar 
como su propio cuerpo y cómo de forma salvaje se vio sintiéndose desahuciada de su propio 
cuerpo, deseando arrancarse cada célula que había tenido contacto con su agresor. Como ya ha 
contado en numerosas entrevistas Rupi Kaur se sirve de la poesía para sanarse, sin darse cuenta 
también cicatriza esas heridas que tantas personas también ha vivido lo mismo. Es 
prácticamente imposible no verse reflejada en cada página, este papel nos proporciona un 
lugar seguro en el que vernos reflejados, acunados y protegidos. Esa humildad con las que trata 
sus peores momentos hace que el lector pueda quedarse horas reflexionando, dejan un poso 
en el alma.

Fuente: Samanta Jímenez en Código Público. https://codigopublico.com/cultura/resena-de-el-
sol-y-sus-flores-de-rupi-kaur/

NOTA: Varios de los poemas en este apartado tratan temas sensibles por lo que son sugeridos 
para estudiantes más jóvenes, mayores (entre los 15 y 18 años) 
El contenido a relatar en este apartado queda a disposición de la orientadora, lo que se 
considere más óptimo será lo que se oriente en la clase. 
Es un momento óptimo para recordar el respeto sobre el cuerpo y autocuidado, hacer hincapié 
en lo fundamental de la autoestima y los procesos de autoconocimiento, también de la salud 
mental.

https://codigopublico.com/cultura/resena-de-el-sol-y-sus-flores-de-rupi-kaur/


Página 90Página 63



Página 74Página 71



Página 113-114



Arraigar

La tercera parte, arraigar, quizás es la más floja de todas. Pero 
es que después de caer es difícil mantener esa intensidad. Aquí 
la autora nos relata la realidad de ser una inmigrante, de no 
sentirse cómoda perteneciendo a dos culturas tan dispares. Es 
este cariño parental el que hace que no mantenga el ritmo 
férreo, convirtiéndolo en una suave crítica. Es una carta de 
agradecimiento a sus padres, a todos aquellos instantes duros 
que tuvieron que pasar para que su familia consiguiera 
establecerse. También nos trae las costumbres de su cultura 
ascendente, la india y cómo se apagaba la voz de las mujeres.

Fuente: Samanta Jímenez en Código Público. 
https://codigopublico.com/cultura/resena-de-el-sol-y-sus-flores-
de-rupi-kaur/

Ilustración: Rupi Kaur

https://codigopublico.com/cultura/resena-de-el-sol-y-sus-flores-de-rupi-kaur/


Página 134 Página 136



Levantarse – Florecer

Las dos últimas partes, levantarse y florecer, están 
irremediablemente unidas con el mismo tallo, el amor a una 
misma. Con levantarse nos recuerda la importancia de dejarse 
querer, de aprender a dar una segunda oportunidad al 
romance. Pero en florecer, como ya es habitual en la autora, su 
poesía da voz y empodera a muchas mujeres. Sus símbolos son 
sororidad, una imagen recurrente para fortalecer los 
corazones, una experiencia compartida.

Fuente: Samanta Jímenez en Código Público. 
https://codigopublico.com/cultura/resena-de-el-sol-y-sus-
flores-de-rupi-kaur/

Ilustración: Rupi Kaur

https://codigopublico.com/cultura/resena-de-el-sol-y-sus-flores-de-rupi-kaur/
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Página 167 Página 169

Campo de opiniones: ¿Frente a este poema 
de la autora cuál es su opinión? 



Página 171 Página 210
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Mesa redonda- Campo de opiniones

Una vez terminada la lectura de los poemas aquí 
propuestos (la orientadora podrá añadir o quitar los 
que desee de la obra), se propone una mesa 
redonda, en ésta los y las estudiantes darán su 
opinión sobre lo leído, qué parte del libro fue la que 
más les gusto y cuál la que menos les gusto.
Será importante recordar que la autora es reconocida 
por la profundidad de sus poemas y la conexión que 
logran sentir sus espectadores con sus letras, 
asemejando sus creaciones con situaciones de la vida 
diaria y los sentires propios, preguntar a los alumnos 
si sintieron dicha conexión con los poemas. 
Concluir esta obra en cuanto a lectura  

Ilustración: Rupi Kaur



SESIÓN 6

El sol y sus flores es un camino de poesía, propone un recorrido por el sentir, la 
transformación, el anhelo, los corazones rotos, las raíces, el concepto de hogar, la 
familia, el futuro, la individualidad, la acción conjunta, la profundidad del ser. 
A partir de esta complejidad de la obra, vista por los estudiantes y estudiada a través 
de las sesiones, los estudiantes realizarán sus propias flores, partiendo de sus 
experiencias, vivencias, emociones, crear una obra poética ilustrada, productos de 
artes plásticas (obra con plastilina, arcilla, etc.), composición musical en la que se 
muestre un proceso. 
Se sugiere que se dibuje en un inicio una flor, árbol, planta, (lo que sea de su 
preferencia), incluyendo raíces muy profundas, en las raíces se escribirá un poema 
(extensión de su preferencia) que refleje sentires profundos, tristeza, soledad, 
situaciones incómodas, etc.…, el tallo tendrá los procesos intermedios, de abajo hacía 
arriba se reflejarán procesos de crecimiento, aceptación, adaptación, etc., finalmente 
en la flor se creará un poema que refleje el crecimiento, la culminación de un proceso, 
un momento muy feliz, un sueño por cumplir, un mensaje que les gustaría leer.

INSTRUCCIÓNES: Realizar el dibujo en la mitad de un octavo o cuarto de cartulina, 
escribir los poemas en pequeñas hojas aparte y pegarlas a lo largo de la flor. Poner 
título. 
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Se quedaron mis ojos observando la ventana, el aire frío 
acariciaba unos pómulos profanados, juraba que llovía, 
tenía que ser así, entre los parpadeos el suelo cambiaba 
de color, pero era una ilusión, afuera el sol entristecido 
no dejaba su morada,  corazón horrorizado sentía las 
gotas sobre él, la tormenta desatada, estaba adentro, 
justo en medio del pecho y el miedo.

¿Dónde estás inocencia? Te has perdido entre el 
granito caliente por el sol del medio día y una blusa 
fucsia, la bailarina en ella, ha escondido sus 
zapatillas, se marchó, no quiere estar sobre un 
pecho herido. 

Cuerpo en el cristal, estás llorando, acerqué mi 
mano y en un primer tacto tus ojos se 
encontraron horrorizados con el otro lado… 
-Soy tu fuerza
El fantasma tras de ti se ocultó, no estamos 
solas, limpié tus lágrimas, al llevarme los 
laguitos de lágrimas, también mi rostro secó. Tiempo al tiempo.

Susurro al alma que tiembla por el frío del vacío 

Al miedo lo vi a los ojos, directamente, pasaba 
frente casa, pero ya no era grande, ya no me sujetó 
por los hombros, ahora era pequeño, decrépito, 
lento, la fuerza ahora era yo, el poder ahora soy yo. 

-Bienvenida a casa, gritó  
Y se abrazó a sí misma. 

ADJUNTAR RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 
AL FOLIO “Galería Literaria” (Diapositiva 4)



TEXTO 2 

Colombia, mi abuelo y yo

Pilar Lozano



CONOZCAMOS A LA AUTORA 
Colombia mi abuelo y yo, es una obra escrita por la bogotana Pilar Lozano, periodista 
y escritora de libros infantiles y juveniles, viajera por el territorio nacional y lectora 
empedernida, es promotora de la lectura y la escritura. Su escritura es fusión de 
literatura y periodismo, éstas han sido sus herramientas para comunicar al país 
como historia. 
Ha publicado 20 libros, de ellos, 13 hablan de Colombia y 3 del conflicto, a través de 
sus letras busca que los niños y niñas conozcan el país, con sus altos y bajos, la 
extensa variedad que posee, su geografía diversa, su cultura y gente, las costumbres 
y la historia infinita que carga detrás. 
La autora busca mostrar a Colombia como un país de riqueza suficiente donde 
“cabemos todos” y donde todos podemos vivir dignamente, su primer encuentro 
con la Colombia real fue a raíz de su profesión como periodista, sus viajes inspirados 
por su curiosidad al ver el mapa de Colombia, la llevaron a recorrerlo en carne 
propia, mucha de su tinta halla su inicio en esos viajes. 
“Contar a los niños Colombia” dice Pilar, y es eso lo que hace Colombia, mi abuelo y 
yo, sus protagonistas, el abuelo José y su nieto serán los guías en esta travesía, el 
abuelo Sesé, como le dice de cariño el niño, es un hombre aventurero, amante del 
conocimiento, viajero errante por su país y fanático de estudiar, su pequeño nieto 
sigue sus pasos. A través de la voz de estos dos personajes, se conocerán distintas 
zonas del país, culturas, comunidades y problemáticas nacionales. 
Un libro ideal para apropiarse de lo nuestro con letras sin filtros, cargadas de 
significado y dinamismo.



COLOMBIA, MI ABUELO Y YO

Libro geográfico a modo de 
cuento 

Relatos mágicos de nuestra 
geografía

Se hereda/aprende el amor 
por la investigación

Papá Sesé es una figura que 
inspira, es similar a un 

trotamundos sabio

La historia recorre desde la 
lejanía de las estrellas hasta 
los paramos de nuestro país

Relatos mágicos de nuestra 
geografía

Esculcadores: estudiosos 
cuyas ideas fueron 

revolucionarias para el 
mundo

Por ejemplo: Nicolás 
Copérnico, Galileo Galilei

Mención de personajes 
históricas a modo de 

inspiración y explicación de 
temas en la voz del nieto de 

Sesé



Colombia contada para los niños 
desde dos voces, una sabia y mayor 

y otro niño (relación cercana 
personaje-espectador)

Un texto que se ha adaptado a los 
cambios del país (tiene varias 

ediciones) y su gente, la esencia de 
papá Sesé no cambia.

Ilustradora de la última versión: 
Olga Cuellar que es también quien 

ilustró la primera versión. 
Sus dibujos reflejan al abuelo Sesé 

que Pilar imaginó 

La obra trata problemáticas sociales 
presentes en el país sin filtros, el 

conflicto armado, el 
desplazamiento, el abandono 

estatal

La voz de papá Sesé relata sus 
travesías por toda la región 

nacional pero también dará paso a 
la explicación geográfica 

Obra que propone una 
concientización social y ecológica



ANTES DE EMPEZAR:

Para abordar este libro se necesitarán diferentes materiales con 
el fin de realizar los trabajos manuales y que la lectura no se 
reduzca a la linealidad y letra en papel.  

MATERIALES 
Bolas de icopor
Pegante
Tijeras 
Pinturas
Tiza
Cartulina (diferentes tamaños)
Revistas (actividad Collage) 
Plastilina
Tabla para plastilina



¡Hora del arte!

Sin describir físicamente, pero haciendo 
uso de todas las características morales e 
intelectuales, dibujar a papá Sesé antes 
de comenzar la historia, queda a su 
imaginación. 
Dibujarlo sobre un lugar en el que creen 
que estaría. 

NOTA: Adjuntar resultados al folio de 
lectura “Galería Literaria” 



Sesión 2 
ANTES DE EMPEZAR:

Este texto se leerá por capítulos haciendo uso de la lectura en grupo, 
cada capítulo será leído en voz alta pasando la voz entre compañeros 
con la guía de la orientadora.
Imprimir mapas de Colombia para los estudiantes, el mapa será 
usado a lo largo de toda la lectura.
ANTES DE EMPEZAR: Realizar entre todos un mapa de Colombia 
grande en una pliego de cartulina, pegarlo en la pared, imprimir 
figuritas del pájaro en el sombrero del abuelo Sesé y pegarlas a 
medida que se avance en el libro en el lugar que corresponda según 
la geografía mencionada
Realizar pequeñas estrellas, a medida que aparezca un lugar visitado 
por el abuelo Sesé y su nieto, ubicarlo en el mapa y pegarlas.
Prestar especial atención a los capítulos, cuando un lugar aparezca, 
inmediatamente ubicarlo en el mapa individual y el pájaro en el 
grande para de esta manera no perder la ubicación.

ADJUNTAR RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 
AL FOLIO “Galería Literaria” (Diapositiva 4)



A MODO DE 
EJEMPLO

Figura 
sugerida 



Índice

Capítulo 1: Tierno y aventurero, así era mi abuelo
Capítulo 2: Quiero ser díscolo y soñador como los 
hombres que esculcan el universo
Capítulo 3: Nuestro planeta da vueltas y vueltas
Capítulo 4: Las calles y carreras de la Tierra
Capítulo 5: Un país con dos océanos a sus pies
Capítulo 6: Fronteras en la selva y fronteras en el mar
Capítulo 7: Un paseo que echó a perder una bella teoría 
Capítulo 8: No solo por las montañas Colombia tiene 
muchos climas
Capítulo 9: El páramo, un lugar sagrado en lo alto de las 
montañas
Capítulo 10: En Colombia corren muchos ríos: algunos 
son negros, otros son blancos



Capítulo 11: Cómo llegaron a Colombia el roble, el 
pájaro carpintero y miles de animales más
Capítulo 12: Multiculturales y pluriétnicos
Capítulo 13: Una región llena de magia
Capítulo 14: Una interminable llanura habitada por 
hombres como Mocho Viejo 
Capítulo 15: Un viaje con el mensajero de los 
habitantes del cielo 
Capítulo 16: El mágico embrujo de la selva 
Capítulo 17: Adivina, adivinador, ¿qué región de 
Colombia lo tiene todo? 
Capítulo 18: Las moronas de la tierra desperdigadas 
en el mar
Capítulo 19: El fin de las historias de Papá Sesé



Capítulos 1 – 5 

Dividir los estudiantes en 5 grupos, cada 
uno abordará un capítulo, (después de la 
lectura conjunta) exponer el resumen y 
realizar un dibujo según el capítulo 
correspondiente, además tendrán que 
realizar una sopa de letras alusiva al 
capítulo, palabras que aparezcan, 
temáticas tratadas y las sopas de letras 
serán compartidas para los demás. 



INVESTIGADORES 

1. ¿Por qué era tan especial el abuelo 
Sesé? 

2. ¿Quién fue Nicolás Copérnico? ¿Qué 
propuso? 

3. ¿Cuál fue el descubrimiento de Galileo 
Galilei? 

4. Buscar una imagen del sistema solar, 
escoger su planeta favorito ¿por qué le 
llamo la atención? Luego investigue 
sobre él y proponga algo curioso que 
pasaría según su imaginación.

Por ejemplo: Si alguien resistiera al        
calor del sol (aunque es imposible) y llevara 
una bolsa de maíz pira, las crispetas se 
harían en menos de un segundo 
5.  Realizar el planeta de su elección en una 
bola de icopor



Sesión 3

Realizar la lectura de los capítulos  6 – 9

-Mencionar los personajes
-¿Qué comunidades y lugares se mencionan? 
-Sacar idea principal de cada capítulo 

COLLAGE 
En el capítulo 7, el abuelo Sesé le da un recorte de revista a su nieto, 
en este recorte se describen las riquezas de los Cayos del país. Para el 
caso del aula, se realizará un collage en un octavo de cartulina, 
utilizando recortes de revistas y periódicos, en este collage deben 
mostrarse las riquezas del país desde su perspectiva, lo que para ellos 
sea riqueza. (animales, plantas, etc). No olvidar añadir título. 

NOTA: Adjuntar resultados al folio de lectura “Galería Literaria” 



Sesión 4
En mesa redonda leer los capítulos del 10-15
Sacar ideas principales

¡Manos a la obra! 
Capítulo 10 – Páramos y frailejones
Capítulo 11 – Ríos
Capítulo 12 – Vegetación y fauna
Capítulo 13 – Culturas, razas y etnias
Capítulo 14 – Lugar mágico e islas
Capítulo 15 – La inmensidad de los Llanos y Mocho Viejo 

Con lo leído en estos capítulos realizar con plastilina un 
frailejón animado (ejemplo: Frailejón Ernesto Pérez), Ponerlo 
sobre una tabla de madera y diseñar el resto de componentes 
de los capítulos (pintar los ríos, añadir plantas, personas con 
sus vestimentas y culturas) ubicar según la geografía del mapa, 
diseñar a Mocho viejo según lo descrito en el libro, hacerlo 
también en plastilina.  



Sesión 5

En mesa redonda culminar la lectura del texto, capítulos 16-
19

-Sacar la idea principal de cada capítulo 
-Letras cruzadas: Realizar el crucigrama 
(Archivo adjunto en formato Word)

-Hacer el cóndor descrito en la historia con plastilina. Si 
pudieras volar con un cóndor ¿a qué parte del país irías? 

HASTA SIEMPRE AL ABUELO SESÉ 
Hora de dibujar, investiga ¿qué es la historieta? Y realiza una 
historieta sobre las aventuras que más te gustaron del abuelo 
Sesé.



Sesión 6 

VAMOS AL CINE 

-Colgar cortinas oscuras en las ventanas 
-Ver: Colombia, magia salvaje (2015)

Colombia magia salvaje es una película excelentemente producida, muestra 
toda la belleza del país y su diversidad e invita a la reflexión para conservar lo 
que se tiene, este era también el mensaje que el abuelo Sesé dejó a su nieto, 
con sus relatos orales, quiso mostrarle la geografía del país de una forma 
mágica, a través de las palabras. Relato que no maquillaba las problemáticas 
del país pues conocer cada parte de la historia es esencial si se busca un 
cambio. 

Actividad: hacer una relación entre lo visto en el texto y la película 
Nota: de ser posible preparar bolsas con crispetas y llevarlas para la película



Para la guerra, nada

Marta Gómez



Este libro hace parte de un movimiento por la paz que nació con la 
canción Para la guerra nada 

La canción toma aquí forma de libro gracias al trabajo de la artista Daniela 
Violi, quien interpretó cada una de sus estrofas y a partir de ellas generó una 
historia cuyo protagonista es el espíritu de la paz, representado en una 
semilla que viaja de mano en mano para llegar a distintos seres y lugares.

Un proyecto conjunto entre la Fundación Magnolia para la Paz y el Bienestar 
y Editorial Monigote, que se unieron para que la canción tomara forma de 
libro y llevara así su mensaje de paz y esperanza a nuevos destinos y 
personas, especialmente a aquellas que han sido afectadas por cualquier 
forma de violencia.

Fuente: Tornamesa.co. https://www.tornamesa.co/libro/para-la-guerra-
nada_88828

Sesión 1
Contextualización

https://www.tornamesa.co/libro/para-la-guerra-nada_88828


CONOZCAMOS A LA AUTORA
Cantora y compositora colombiana. Su trabajo entrelaza los 
distintos timbres de la guitarra, lo melódico de sus canciones y 
sus letras con profundo sentido poético, con los principales 
ritmos folklóricos latinoamericanos y con las posibilidades 
sonoras del jazz, dando lugar a una nueva propuesta 
musical. La sensibilidad que expresa en sus canciones la ha 
alimentado desde muy temprana edad con los espíritus 
siempre palpitantes de Violeta Parra, Mercedes Sosa, Carol 
King, Chavela Vargas, Chabuca Granda, Liuba María Hevia y 
con los de otras musas.
Su música da cuenta en especial de una preocupación por las 
diferentes realidades sociales que se viven en el mundo, así 
como de una postura muy clara frente a ellas, como lo 
demostró en su campaña internacional Para la guerra nada, 
un proyecto musical para el que invitó a artistas de diferentes 
países a cantarle a la vida y a expresar su rechazo a la guerra.

Fuente: https://martagomez.com/



Fundación Magnolia para la Paz y el Bienestar

La Fundación Magnolia para La Paz y el Bienestar apoya los 
procesos de perdón y reconciliación en el posconflicto 
colombiano, a través de cuatro líneas: Rehabilitación emocional y 
sanación de las víctimas de la violencia, Seguridad alimentaria, 
Comunicación para el desarrollo y Educación para la paz. Con este 
libro, Magnolia invita a participar en la construcción de paz desde 
nuestro diario vivir.



Observar y escuchar con atención: 

Canción para un buen viaje- Magdalena Fleitas y 
Marta Gómez



La cantautora menciona “Yo soy navegante, del 
tiempo y la vida”
Si la vida y la vida fueran un viaje ¿cómo crees 
que sería? 
Describe tu travesía en este viaje como si 
“tiempo y vida” fueran un lugar, hazlo con el 
mayor detalle, describiendo las carreteras o 
ubicaciones, los paisajes, en qué medio de 
transporte irías, quiénes serían tus 
acompañantes o si irías solo, que clima habría, 
etc. 
Acompaña tu relato con un dibujo.

Navegantes de las letras



Sesión 2 

(Para decidir si comenzar 
con la canción o con el 
texto, pedir a uno de los 
estudiantes que lance un 
dado; de caer par 
empezar con el libro, 
impar con la canción)
Continuar la sesión según 
lo obtenido.



Leer en conjunto el texto “Para la guerra, nada”

Importante: 
Leer en primer lugar la nota de la autora que se 
encuentra al final del libro, en ésta narra cómo nació 
“Para la guerra, nada”
Incluir en la lectura la nota de los editores situada al 
comienzo del libro.

En mesa redonda, hacer la lectura, cada estudiante 
leer una oración “Para el viento una cometa”, 
siguiente estudiante “Para el lienzo un pincel”, y 
seguir el orden. 



Escuchar y observar con detenimiento el vídeo musical “Para la guerra nada”

(Impar)



CONVERTIR

La autora en su nota sobre proceso de inspiración que 
recorrió para escribir el libro, menciona “’¡Cuánta creatividad 
desperdiciada hay en una guerra! ¡Tantas mentes trabajando 
sin descanso para inventarse armas más veloces, más eficaces 
y potentes!”.

HORA DE REFLEXIÓN
Crearás un monstruo que represente la guerra, tendrás que 
ponerle nombre y describir sus características 
detalladamente, físicas y emocionales. Luego ¿cuáles de esas 
características que el monstruo usa para el mal podrían ser 
usadas para hacer el bien?. Ejemplo: el monstruo con sus 
grandes garras destruía la siembra de los campesinos pero 
ahora usa esas garras para ayudar a hacer los caminos de 
siembra más rápido y es amigo de la comunidad.
Convierte a dicho monstruo de modo que ahora represente 
la paz, describe su nueva personalidad, características físicas 
y emocionales.
Dibujar ambos monstruos. 



Después de haber leído y escuchado “Para la guerra, nada”. 
En mesa redonda, dar opinión sobre el texto leído.
Escribir un texto corto tomando como inspiración la obra de 
Marta Gómez.

TRABAJO EN GRUPO
En grupos pequeños (número libre o a elección de la 
orientadora). En un cuarto de cartulina o pliego de papel craft. 
Dibujar un ave con las alas extendidas, pintar con temperas, usar 
la mayor cantidad de colores posibles, colores que relacionen 
con la paz. 
Después de que el ave tenga las alas secas, escribir en ellas 
palabras relacionadas a la paz.
Ejemplo: valentía, fuerza, libertad, igualdad.
Cortar las aves, poner un hilo o naylon por la parte de atrás con 
una cinta y colgarlas en el techo. Escoger un nombre entre todos 
para el grupo de aves. 
De ser posible pegar sobre el rincón lector.





CONOZCAMOS AL AUTOR
De su página oficial: “Soy autor de best sellers para niños
comprometido con crear contenido empoderante.
Mis libros han aparecido en numerosas listas de best 
sellers al rededor del mundo y han sido adaptados en
escenarios y pantallas, a su vez han recibido
nominaciones como Libro infantil del año y Libro 
ilustrado del año.
Mis mensajes sobre el empoderamiento han sido vistos 
más de cien millones de veces en redes sociales. Soy una
voz lider en el proceso de aceptación y empoderamiento
de nuestros niños, tal y como son. 
Regularmente aparezco en podcasts y medios de 
comunicación hablando sobre paternidad, 
descubrimiento de la autenticidad propia, aceptarte a ti 
mismo y a tus hijos. 
Fuente: Web de Scott. https://scottstuart.co/

https://scottstuart.co/


“La sombra de mi papá más azul no puede 
ser, y en mi familia verás color azul por 
doquier. Pero la mía es distinta, ¡qué cosa tan 
curiosa! Porque la mía no es azul... ¡mi 
sombra es rosa!” Esta es la historia de un 
niño con una sombra diferente. Todos en su 
familia tienen una sombra azul, pero la suya 
no encaja. ¿Cómo hacer para vivir con una 
sombra tan extraña? Un libro inspirador 
sobre atreverse a ser diferente y tener el 
valor de ser uno mismo. Un álbum que nos 
invita a valorar aquello que nos hace 
diferentes.



Literatura de la diversidad

Las letras son un medio fuerte y óptimo para transmitir mensajes contundentes, es ideal 
cuando se usa la literatura para formar humanidad. 
Esta “literatura de la diversidad” contiene aquellas obras que mediante su mensaje buscan 
hacer al mundo un lugar más incluyente, reafirmar un mensaje de igualdad en el que prime 
el respeto por el otro.
Obras como la de Scott, ratifican que muchas veces la sociedad se limita a tolerar lo que 
consideran “correcto” y eso se convierte en un elemento nocivo para aquellos que son 
diferentes. 
Las líneas de la literatura de la diversidad se plantean y crecen desde la diferencia, sus 
personajes son lo contrario de los modelos aceptados. Algunos ya se asumen como tal y se 
sienten plenos en su diferencia, otros, nos permiten conocerlos página a página y con ello 
darle seguimiento a sus procesos. 
Este tipo de escritura escatima en mostrar las diferencias existentes, de hecho, es uno de 
los objetivos principales, confirmar la belleza hallada en la variedad.
Los autores de este tipo de literatura asumen una posición política y social pues sus letras 
son portadoras de un mensaje importante. Por otro lado, se hacen cargo de una voz 
diversa, usualmente los autores de estas obras hacen parte de las comunidades sobre las 
que escriben, sienten afinidad sobre ellas o están íntimamente relacionados con alguna. 
Estas obras, además buscan la resignificación de las comunidades, pues al presentarlas 
desde dentro logra proyectar al espectador una verdad que probablemente no conozca, 
ayudando al desprendimiento de patrones nocivos, falsos ideales o al menos al 
replanteamiento frente a algunas creencias.



Antes de empezar…

Realizar las siguientes preguntas.
1. ¿Qué códigos recuerdas que te hayan dicho siendo un 

niño, o si eres un niño que te han dicho? Por ejemplo: el 
azul es de niños y el rosado es para niñas. Escribe tantos 
como recuerdes 

2. ¿Crees que estas ideas siguen teniendo vigente en 
nuestros días? Si tu respuesta es afirmativa ¿crees que 
deban tenerla o por el contrario, crees que deberían 
cambiar? 

3. Completar la actividad de “Escribiendo la diversidad” 
Dibujarte en el recuadro y completar a los recuadros a los 
lados con los estereotipos que han puesto sobre ti y al 
otro, tu personalidad real, características y sueños



Escribiendo la diversidad
(Ejemplo, plantilla a continuación) 

Me dijeron que:

Pedro Perico Pérez

Tiene que gustarme el 
futbol 

Los hombres no lloran

El rosado no es 
hombres

Los machos no 
tenemos miedo

Tengo que estudiar 
ingeniería porque soy 

varón 

Los hombres no 
tienen el pelo largo 

Los hombres no 
juegan a la cocinita

Y yo soy así:

Me gustan las 
manualidades

¡Y eso está bien!

Me gusta cocinar 

Demuestro mis 
sentimientos

Adoro mi cabello 
largo

Quiero estudiar artes Me gustan las 
películas de princesas



Tu nombre

Me dijeron que: Y yo soy así:

¡Y eso está bien!

Dibújate



Sesión 2

En mesa redonda, leer el texto 
“Mi sombra es rosa”. La lectura 
debe ser iniciada por la 
orientadora y seguida por los 
estudiantes. 
Al terminar la lectura, hacer una 
ronda de opiniones: ¿Qué es lo 
más le llamo la atención de la 
lectura? ¿Qué opinas del 
personaje? ¿Logras formar alguna 
conexión con los acontecimientos 
presentados en el texto? 



Para Scott, el autor del libro, es fundamental que su hijo no se sienta 
solamente “tolerado” sino completamente aceptado, y encuentre en sus 
padres un lugar seguro donde no será juzgado por sus preferencias. 

A continuación 

¿Qué personajes a nivel nacional o internacional tienes en cuenta que 
destaquen en oficios que socialmente “no están hechos” para su género? 

Después
Vamos a observar algunos ejemplos de ellos ¿reconoces a estos 
personajes? 

MUCHAS SOMBRAS A NUESTRO 
ALREDEDOR 



Selección Colombia femenina- sub 17

La Selección femenina de fútbol de 
Colombia es el equipo representativo 
del país en las competiciones 
oficiales de fútbol femenino. Su 
organización está a cargo de la 
Federación Colombiana de Fútbol, la 
cual es miembro de la Conmebol y de 
la FIFA. La selección ha tenido logros 
importantes en diferentes categorías
Hicieron historia llegando a la final 
del mundial sub 17 contra España, 
quedando sub-campeonas. 



Jorge Rausch – Chef
es un chef colombiano, propietario del restaurante Criterión; también es chef patrón, propietario y socio de los restaurantes: 
Bistronomy by Rausch, Rausch Energía Gastronómica, Marea by Rausch, El Gobernador by Rausch, Kitchen by Rausch, Local by
Rausch, Octavo by Rausch e Ivory Bistro by Rausch, este último ubicado en Costa Rica. El restaurante Criterión ha sido premiado en 
2013, 2014 y 2015 como el mejor restaurante de Colombia, según la lista de S. Pellegrino Latin Americas's 50 Best Restaurants 
ocupando el sitio 18 de la lista.
Cuentan con 3 estrellas Michelin, el mayor reconocimiento a nivel gastrónomico.



María Isabel Urrutia Ocoró
Es una ex atleta y política colombiana. 
Desde el 11 de agosto de 2022 ejerce el 
cargo de ministra del Deporte de su país, 
bajo el gobierno de Gustavo Petro.
Fue la primera deportista en darle un oro 
olímpico a Colombia en el año 2000 
luego de ganar en halterofilia con 75kg.



Gianni Versace
Giovanni Maria Versace, conocido como Gianni Versace, 
fue un diseñador de moda italiano de alta costura 
fundador de la marca Versace.
Gianni Versace fue uno de los diseñadores de moda más 
importantes e influyentes del siglo pasado.
Supo crear un estilo muy particular que mezclaba 
influencias contrapuestas como ser de los artes clásicos 
griego y romano y asimismo del arte abstracto. Esa 
inclinación por la estética griega lo dominó durante sus 
primeros años y tras leer algunos de los textos 
fundamentales de aquellos tiempos, tal es el caso de la 
Odisea, supo absorberla y más tarde plasmarla 
magníficamente en sus creaciones.



Maurice Béjart
Dentro de los bailarines profesionales no podía faltar Maurice-Jean 
Berger (1927-2007), conocido como Maurice Béjart, es uno de 
los mejores bailarines y coreógrafos del siglo XX.
En 1960 creó en Bélgica su compañía de baile titulada «El ballet del 
siglo XX» que realizó actuaciones en todo el mundo. Este 
coreógrafo también fue miembro de la Academia Francesa de 
Bellas Artes desde 1994 hasta su muerte.
A lo largo de su vida, su arte fue más o menos cuestionado por sus 
contemporáneos como demasiado clásico. De hecho, sus fuentes 
de inspiración eran la danza clásica y neoclásica. Más tarde, integró 
elementos musicales, líricos, teatrales y coreográficos en sus 
espectáculos.
Es uno de los coreógrafos que inventó los conceptos básicos de la 
danza moderna en Francia y Bélgica. Hoy en día, es uno de los 
coreógrafos más citados en el mundo de la danza.



Yuri Alvear Orejuela
Es una deportista colombiana 
que compitió en judo. Es 
medallista olímpica de bronce en 
Londres 2012 y de plata en Río 
de Janeiro 2016,  es medallista 
panamericana, sudamericana y 
tres veces campeona mundial de 
yudo en 2009, 2013 y 2014.



1) Investigar la vida de Hedy Lamar
2) Desde tu punto de vista ¿el género es un factor crucial 

para el  desempeño de las profesiones? ¿por qué?
3) ¿Qué mensaje le darías al protagonista de “Mi sombra 

es rosa” para que se sintiera más en confianza de 
presentarse ante la sociedad tal y como es? Presentalo
a modo de diálogo (Modelo adjunto)

4) Ahora ¿qué mensaje/consejo le darías al padre del 
protagonista de “Mi sombra es rosa” para que su 
proceso de aceptación sobre su hijo sea más sencillo)? 



Sesión 3

RECONSTRUYENDO SOMBRAS

Actividad grupal: 
Nuestras palabras tienen poder. Nuestros pensamientos e ideas se 
transforman a partir de nuestra voz, pasa igual cuando esas palabras 
impactan sobre otra persona. Al respecto existe el dicho “Si lo que 
tienes por decir no suma, que no reste” refiriéndose al hecho de 
que si no tienes palabras amables para decir es mejor guardar 
silencio. 
Lo que digamos sobre alguien puede afectarlo seriamente y hacer 
daño sobre su autoestima, por lo mismo es fundamental tratar con 
respeto a cada persona que nos rodea, formando una red de 
constante tolerancia, aceptación y cariño.



PROYECTO: Reconstruyendo sombras

Materiales:

Dos pliegos de papel kraft (también puede ser de 
cartulina o papel bond)

Burbujas de diálogo (modelo adjunto)

Tijeras

Cinta adhesiva 

Marcador 

Pinturas



RECONSTRUYENDO SOMBRAS
Actividad grupal: 

En ambas cartulinas trazar una silueta, esta representará a una persona.

La primera pintarla (bien sea con pinceles o con las manos, preferiblemente las manos) con 
colores que relacionen con la tristeza o sentimientos de desazón. Dibujar con marcador una cara 
triste. 
La segunda silueta pintarla con pinturas de colores vivos, que relacionen con felicidad o calma.
Ahora bien, escribir en las burbujas de diálogo (recortadas con anterioridad)
1) Palabras groseras que hayas dicho a alguien, oído o conozcas, insultos, palabras minimizantes

o hirientes, pegarlas a la silueta triste con cinta adhesiva. 
2) En mesa redonda, observar la silueta, dialogar entre todos ¿Es justo que alguien sea tratado 

de ese modo? ¿Cómo crees que afectan esas palabras a su vida? ¿Crees que las personas que 
actúan de ese modo contemplen que sus actos puedan traer consecuencias a futuro para la 
persona herida?

3) Pedir perdón a la silueta lastimada, uno a uno, posteriormente romperla a modo de 
liberación

4) Ahora, escribir en las burbujas de diálogo palabras empoderantes, palabras que te gustaría 
escuchar, sentir seguro y capaz. Pegarlas en la silueta de colores vivos. Dibujar una cara feliz.

5) Pensar entre todos un nombre para la silueta, escribir su nombre en un octavo de cartulina. 
Pegar la silueta y su nombre en el rincón lector.



TONTO INCAPAZ

SUCIO

FEO

LENTO

DESADAPTADO

VALIOSO
ASTUTO

ESPECIAL

CAPAZ

ACEPTADO

TALENTOSO

A modo de ejemplo:
Reconstruyendo las sombras…

Pedro Perico Pérez



Material sugerido
Puede ser cambiado o modificado a criterio de la orientadora

https://es.vecteezy.com/png/1195460-burbuja-de-dialogo



TEXTO 5

FRANCESCA CAVALLO
ELENA FAVILLI



Conozcamos a las autoras

Elena Favilli
Emprendedora mediática, periodista y escritora italiana, Elena 
Favilli nació el 3 de agosto de 1982. Se licenció en Semiótica por la 
Universidad de Bolonia, formándose también en Periodismo 
Digital en la U.C. Berkeley. Ha trabajado para diferentes revistas 
como Colors, McSweeney’s, RAI o La Repubblica, dirigiendo 
también redacciones digitales.

Francesca Cavallo
Es escritora y directora de teatro. Sus obras premiadas han sido 
puestas en escena en toda Europa. Además de ser una 
innovadora social apasionada, es fundadora de Sferracavalli, 
Festival Internacional de Imaginación Sustentable del Sur de Italia. 
En 2011, Francesca unió fuerzas con Elena Favilli para fundar 
Timbuktu Labs, en donde funge como directora creativa.

Fuente: Lecturalia y Planeta de Libros



¿Por qué leer 
“Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes”? 

Este proyecto cuenta historias de mujeres 
reales con el objetivo de inspirar a niñas, 
jóvenes e incluso adultas.
Este libro, se aleja por completo del típico 
cuento de la mujer que busca un “final feliz” 
limitado a depender de su pareja, además de 
que necesita ser salvada por un hombre al 
que después servirá por días y días. 
Y busca a través de las biografías inspirar a 
las jóvenes a cumplir sus sueños, incluso los 
que parezcan más descabellados, a no dudar 
de sus capacidades, ideales y a formar una 
voz propia que nada ni nadie pueda apagar. 



TIEMPO DE MÚSICA 

Escuchar “I am woman” de 
Emmy Meli.
Reflexionar TODOS
▪ ¿Qué opinan del mensaje 

de la canción?
▪ Saca una frase de la 

canción que te parezca 
ideal para recordarle a 
alguien de su valor y 
fuerza.

▪ ¿Hay alguna canción que 
te haga sentir fuerte? 
¿Cuál?



Para la orientadora: Usar la ruleta online para escoger los cuentos 
que serán tratados 

Ada Lovelacce
Ameenah Gurib-Fakim
Catalina La Grande
Grace O Malley
Harriet Tubman
Hipatia
Jill Tarter
Lella Lombardi
Maria Montessori
Mary Kom
Nancy Wake
Policarpa Salavarrieta
Sonita Alizadeh
Virginia Woolf
Wilma Rudolph



Link de ruleta:
https://es.piliapp.com/random/wheel/

A criterio de la orientadora:
Si hacen falta parejas por cuento, escoger del prologo. 
De querer cambiar alguno de los títulos, hacerlo. 
Es óptimo que la primera exposición la haga la 
orientadora para comenzar a abordar el título a modo de 
seminario. 

https://es.piliapp.com/random/wheel/


N O T A 
Antes de comenzar las exposiciones será ideal dar una sesión sobre 
“Exposición” practicar entonación, tono de voz, postura, importancia y 
organización del discurso, presentación personal y material de apoyo. 

Partes de la exposición oral:
Introducción
Desarrollo
Conclusión
Será óptimo recordar a los estudiantes que a pesar de ser una 
interpretación de los personajes no deja de ser una exposición por lo que 
tendrá que contar con estos elementos.
Además, solicitar que la conclusión no sea inspirada únicamente por la 
mujer de la que se encargan en su exposición sino, que sea una conclusión 
de lo que implica ser mujer desde su punto de vista (bien sea compañero o 
compañera)
La aplicación de la exposición será propicia para fomentar las competencias 
orales de los estudiantes y hacerlo de un modo fusión de teatro-exposición 
logra que sea algo dinámico.



EXPOSICIÓN 

Después de ser formadas las parejas y asignados los cuentos, los y las estudiantes tendrán que leer el capítulo que les 
corresponde y en el orden del índice exponerlo a modo de biografía personal, es decir, uno de ellos o los dos, tendrán que 
caracterizarse de manera creativa como la protagonista e ir narrando en primera persona la vida de la misma.

MI NOMBRE ES POLICARPA SALAVARRIETA, 
TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA POLA, ETC…



Hablamos de invisibilización de la mujer y sus 
inventos, historias y creaciones refiriéndonos a 
las muchas ocasiones en que la historia negó la 
participación femenina en capítulos de la 
historia. Algunos ejemplos son:

Lise Meitner
Hedy Lamarr
Mary Anderson
Ada Lovelace
Katherine Jonhson



Lise Meitner
La de la austríaca Lise Meitner (1878-1968) es una historia de desprecios y 
penalidades por una doble condición, la de ser mujer y judía. «Madre» de la fisión 
nuclear (la ruptura de un átomo pesado en otros menos pesados y más estables) y 
recibida en EE.UU. como una celebridad después de la Segunda Guerra Mundial, hoy 
en día apenas se la conoce. No compartió el Nobel de Química con su compañero de 
laboratorio Otto Hahn por razones difíciles de entender. Y encima Hahn ni siquiera la 
mencionó cuando recogió el premio en 1947 a pesar de sus 30 años de colaboración. 
Esa fue posiblemente la cúspide de los muchos desaires que Meitner tuvo que pasar 
durante su carrera científica. Por ejemplo, en su primer trabajo en Berlín, en el 
Instituto Kaiser Wilhelm en 1907, fue obligada a trabajar en un antiguo taller de 
carpintería instalado en el sótano, ya que el laboratorio no permitía mujeres. Sin 
sueldo, su trabajo era financiado por su padre, por lo que vivía en una habitación de 
una residencia femenina sin cuarto de baño. No sería la última colaboración gratuita o 
mal pagada que le ofrecerían en su vida. Sin embargo, amaba su trabajo hasta el 
punto de poner su vida en peligro en la Alemania nazi. Otro dato más para conocer la 
fuerte personalidad de Meitner: fue la única científica que no quiso colaborar en el 
proyecto Manhattan porque no quería tener nada que ver con una bomba. Al menos, 
Meitner sí recibió otros reconocimientos importantes, como la medalla Max Planck en 
1949, y un elemento de la tabla periódica lleva su nombre en su honor: el meitnerio.}

Fuente: ABC Ciencia - https://www.abc.es/ciencia/abci-mujer-y-nina-ciencia-ocho-
cientificas-asombrosas-cuyo-merito-llevaron-hombres-201802091740_noticia.html



Hedy Lamarr

La leyenda de Hollywood, Hedy Lamarr, inventó la comunicación inalámbrica, 
pero el gobierno de los Estados Unidos se negó a tomarla en serio.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr fue un icono de belleza 
además era muy inteligente.
Trabajó junto al músico George Antheil para desarrollar su idea de "salto de 
frecuencia" que habría evitado que las radios militares fueran 
interceptadas. Su patente fue ignorada por la Marina de los Estados Unidos, 
que la clasificó y la archivó, hasta que poco a poco empezaron a desarrollar 
tecnologías basadas en ella, con ningún tipo de crédito hacia Lamarr.
Afortunadamente, un investigador descubrió la patente original y Lamarr 
recibió el premio de la Electronic Frontier Foundation poco antes de su 
muerte en el año 2000.
El salto de frecuencia es la razón por la que existen hoy en día muchas 
tecnologías modernas como WiFi, Bluetooth y GPS. Su invención dio lugar a 
una industria multimillonaria del siglo XXI, de la que el patrimonio de Lamarr 
aún no ha recibido ni un céntimo.

Fuente: Business Insider - https://www.businessinsider.es/14-
descubrimientos-cambiaron-mundo-realizados-mujeres-478517



Mary Anderson

Mary Anderson inventó los limpiaparabrisas en 1903, pero después 
de que expirase su patente, las compañías de automóviles le 
quitaron la idea
Mary Anderson estaba de visita en Nueva York en 1902 cuando se 
dio cuenta de la solución incómoda de su chofer para la caída de 
nieve: bajarse del coche y limpiar el parabrisas él mismo.
Cuando llegó a su casa en Birmingham, Alabama, dibujó su 
invento, el limpiaparabrisas, y obtuvo una patente.
Pero las compañías de automóviles no estaban interesadas y 
Anderson no tenía ninguna conexión masculina en la industria para 
ayudarla a que su idea se hiciera realidad.
Así que su patente expiró, pero vivió lo suficiente como para ver 
aparecer limpiaparabrisas en casi todos los automóviles del 
país. Anderson fue admitida en el Salón de la Fama de los Inventores 
en 2011 pero nunca recibió compensación económica por su 
invento.



Ada Lovelace

La hija de Lord Byron, Ada Lovelace, inventó un prototipo 
primitivo de ordenador y los historiadores se negaron a creerlo.
Ada Lovelace amaba las matemáticas.
Trabajó con un socio, el inventor Charles Babbage, y a los dos se 
les vino la idea de crear una "Máquina Analítica".
En 1843, escribió notas detallando cómo el dispositivo debería 
"tejer patrones algebraicos de la misma manera que el telar de 
Jacquard teje flores y hojas", que es esencialmente programación 
informática.
Durante años los historiadores debatieron quién era el 
"verdadero" autor de las notas, asumiendo que Lovelace no 
podía haberlas escrito .La correspondencia detallada de Lovelace 
y Babbage, sin embargo, sugiere que eran de ella.



Katherine Johnson

La matemática Katherine Johnson fue una parte fundamental en 
la búsqueda del camino del primer viaje a la Luna.
Johnson era conocida en la NASA, donde trabajó durante 35 años, 
por sus geniales habilidades matemáticas. Se ganó un lugar en los 
equipos que trabajaron en el primer lanzamiento de naves 
espaciales en 1961 y el primer alunizaje en 1969.
Su camino, sin embargo, no fue fácil. Como mujer afroamericana 
que trabaja en la agonía del movimiento de los Derechos 
Civiles, sus logros a menudo pasaban desapercibidos para sus 
compañeros de trabajo masculinos, y se enfrentaba a la 
discriminación racial.



La Pola, símbolo de la mujer colombiana dijo una vez: 
“Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para 
sufrir la muerte y mil muertes más, y no olvidéis este 

ejemplo.”
― Policarpa Salavarrieta

HORA DE REFLEXIÓN
Compañeros y compañeras, responder, haciendo uso 
provechoso de la caracterización:
1) ¿por qué crees que la historia ha dado más prioridad 
a los logros e inventos de los hombres? E incluso han 
borrado o robado los logros, inventos e historias de 
mujeres destacables.



Escribe tu propia historia.
Al final del libro se hallan dos actividades, en ellas se describe 
“Escribe tu propia historia” y “Dibuja tu retrato” 
Haz esta actividad en un octavo de cartulina para el cuento y otro para 
el retrato, luego une los dos. 
Usa tu creatividad e imaginación para ambas cosas.
No olvides hacer uso de las biografías antes vista como modelo.
Pon tu nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y todo lo 
que consideres importante para ti. 
No olvides tampoco añadir tus proyectos a futuro, cómo te ves a 
corto, mediano y largo plazo.
Y será de gran importancia que en el cuento te recuerdes a tí misma o 
mismo que tienes la capacidades para hacer todo lo que te propongas 
una realidad. 
Recuerda dejar un mensaje para ti mismo y otras mujeres y personas 
en general de empoderamiento, amor y respeto. 



¡VAMOS AL CINE!

Para finalizar la exploración del libro.

Ver la película “Talentos Ocultos” 
Después, escribe en tu cuaderno ¿qué mensaje te 
deja la película?
Link: https://cuevana.pizza/pelicula/talentos-
ocultos
También disponible en la plataforma Disney +
https://www.disneyplus.com/es-
419/movies/talentos-ocultos/2xa2YdiOJXQt

https://cuevana.pizza/pelicula/talentos-ocultos


TEXTO 6

Ann Cameron



Ann Cameron nació en un pequeño pueblo estadounidense de Wisconsin, USA, en 
octubre de 1943, en medio de una tormenta de nieve. Creció en ese pueblo, Rice 
Lake (Lago de arroz) en medio de un mundo de bosques, lagos, pájaros y animales 
silvestres. 
En la Biblioteca Popular del pueblo conoció el mundo de los libros, el cual la llevaba 
-- en alas de su imaginación-- a todos partes del mundo. Los libros abrieron su 
curiosidad por cosas nuevas, interés que perduró toda su vida, y la inspiró a viajar.
A los 17 años salió del pueblo para asistir a la universidad de Harvard en Cambridge, 
Massachusetts, USA, donde se graduó con honores en 1965. Después vivió años en 
Nueva York y en Iowa, donde obtuvo una Maestría en Bellas Artes en el prestigioso 
Taller de Escritores de la Universidad de Iowa. Más tarde trabajó en Berkeley, 
California, para un grupo de científicos, cuyo director fue Premio Nobel de Física.
Después de un año se mudó a Nueva York, donde trabajó como editora y escritora.
A esto le siguieron unos meses inolvidables en la selva lluviosa de Belize, donde 
colaboró con arqueólogos en la búsqueda y estudio de reliquias Mayas.
De allí se trasladó a Panajachel, Guatemala, donde vivió por 25 años. Hizo amistad 
con muchos niños de la región y promovió el desarrollo de la Biblioteca Municipal, 
que creció de 20 libros en español a 13.000 tomos, y se convirtió, de un cuartito 
sombrío y sucio, en un espacio amplio y agradable. Gracias a su esfuerzo y 
dedicación, hoy día Panajachel tiene la más nutrida biblioteca comunitaria de todo 
Centroamérica.

Fuente: Buenas tareas - https://www.buenastareas.com/ensayos/Ann-Cameron/6152027.html



¿De qué trata “El lugar más bonito del mundo”?

El lugar más bonito del mundo narra la historia de Juan, un niño Guatemalteco 
cuyos padres abandonan; su padre porque quiere seguir viviendo una vida de 
soltero y libre de responsabilidades y posteriormente su madre porque decide 
casarse con un hombre que no tiene interés en vivir con Juan, justificándose en 
que no tenía los recursos para mantener a Juan y por otra parte, él quería 
formar una familia con hijos propios.
Juan se queda viviendo en casa de su abuela, una señora mayor y trabajadora 
que recibe a todos sus familiares cuando tienen algún problema. La abuela de 
Juan es estricta pero justa y enseña a su nieto a trabajar duro por lo que quiere. 
Juan posteriormente entra al colegio donde destaca por su desempeño 
académico que además desarrolló de manera autodidacta y es promovido a 
segundo año, lo que hace a su abuela sentirse muy orgullosa y contar a Juan 
una anécdota de su infancia.
Finalmente en un paseo matutino, abuela y nieto descubrirán cuál es el lugar 
más bonito del mundo.



Antes de empezar

Interpretación – Responde 
¿Qué observas en la imagen? 
¿Qué crees que está pasando en la escena? ¿Se 
habla de un viaje, un paseo, una travesía?
¿Hacía donde van esos dos personajes? 
¿Quiénes crees que sean?
¿Qué relación tienen? 



¡LECTORES A LA OBRA!
En mesa redonda leer la obra, cada capítulo que 
sea leído por dos estudiantes e ir pasando el libro 
hasta terminarlo.

En cada capítulo: 
En el cuaderno anotar los personas que aparecen 
en las páginas 
Describir ¿qué papel juega cada personaje en la 
historia? 
Según la percepción que te da la lectura sobre 
cada personaje ¿cuál es su descripción 
psicológica?
Por ejemplo: Juan es un niño alegre, trabajador, 
soñador, etc…
Dibuja a cada personaje



LITERATURA SOCIAL

Evidenciando patrones culturales y sociales

¿Qué aspectos notas que tienen en común la vida de Juan con la vida de 
muchos  niños y niñas en América Latina?

1) Abandono infantil: En el libro se evidencia el abandono de los padres de 

Juan para con él, en primer lugar de parte de su padre que decide que no 
quiere ligarse a responsabilidades y prefiere irse para continuar una vida 
de soltero entre fiestas y amigos, dejando a su hijo pequeño y a su madre. 
Este modelo de un padre ausente es algo que se ve mucho en la cultura 
Latinoamericana, posteriormente la madre de Juan consigue una pareja 
que no quiere hacerse cargo de su niño a pesar de querer casarse con 
ella; su madre decide abandonar a Juan e irse con su nuevo esposo 
dejando al niño a cargo de su abuela.
¿cuáles crees que sean las razones de esto? ¿cuál es tu opinión sobre este 

tema? ¿cuál es tu opinión sobre el actuar del padre y la madre de Juan?



LITERATURA SOCIAL

Evidenciando patrones culturales y sociales

2) Trabajo infantil: aunque idealmente no debería darse, en nuestra cultura 

es común ver a menores trabajando con el fin de poder aportar para la 
subsistencia de sí mismos y sus familias. 
En el caso de Juan se ve forzado a trabajar como lustra zapatos para poder 
sobrevivir y aportar al hogar. El dinero que recolecta se lo lleva a su abuela y 
posteriormente cuando decide estudiar usa su dinero para comprar los libros 
de la escuela. 
Lo ideal es que todos los niños tengan un ambiente seguro e ideal en el que 
se puedan desarrollar y estudiar libres de responsabilidades laborales, sin 
embargo, es sabido que en Latinoamérica, en muchas ocasiones no existen 
dichas condiciones.

¿Cuál es tu opinión frente al trabajo infantil? Si fueras gobernante de una 
nación ¿qué crees que podrías hacer para erradicar este hecho? 



3) Figura de la abuela como pilar del hogar: En Latinoamérica es 

común ver como los mayores (abuelos), especialmente las abuelas muchas 
veces cumplen el rol de madres al cuidar a sus nietos, dar techo a sus hijos y 
nietos y en muchos casos ser el sustento de los mismos cuando no tienen la 
capacidad de valerse por sí mismos. 
En la historia, se evidencia como a pesar de la abuela tener avanzada edad y 
tener hijos mayores, estos se refugian en su hogar cuando tienen problemas o 
viven ahí porque no les es posible adquirir una vivienda propia. 
Las abuelas usualmente no se pueden negar a brindarles ayuda a sus hijos 
aunque no sea su responsabilidad. 
La abuela de Juan a pesar de ser estricta cuida de su nieto y hace valer sus 
derechos. Al final de la historia cuando de la escuela le hacen saber que su 
nieto es un alumno destacable, ella se compromete a no dejarlo solo y 
brindarle todos los medios para que pueda continuar sus estudios pues ese era 
su sueño al ser una niña, mismo que le fue negado por su padres.

¿Cómo ves el rol de la abuela de Juan en la historia? ¿Cambiarías algo en ella? 



Desarrolla la sopa de letras

Palabras:
Abuela
Estudiar
Juan
Sueños
Escuela
Guatemala
Leer
Trabajar

Archivo adjunto en 
formato Word



Tras leer la obra, sabemos que en la 
portada las dos personas a las que 
observamos son Juan y su abuela.
Este es el traje que lleva su abuela, un 
traje típico de Guatemala, representa su 
identidad y cultura.
Investiga sobre este traje y su significado



Nuestros lugares más bonitos 
del mundo.
La abuela de Juan dice que “El lugar más bonito del mundo 
puede ser cualquiera donde puedas llevar la cabeza alta y 
mostrarte orgulloso de ti mismo”, para Juan, el lugar más 
bonito del mundo es aquel donde “hay alguien a quien se 
quiere muchísimo y donde hay alguien que nos quiere de 
verás” 
En ese orden de ideas ¿para ti cuál es lugar más bonito del 
mundo? ¿En dónde encuentras cariño y seguridad? ¿qué 
hace a ese lugar tan especial?

En un octavo de cartulina, traza un croquis de Colombia y 
ubica donde está tu lugar más bonito del mundo. Grafícalo 
como quieras 
Ejemplo: un corazón, una casita, una carita sonriendo. 



Trabajo en grupo 

Hacer un croquis de Colombia en un 
pliego de papel craft, recortar corazones 
y caritas felices y cada uno pegarlo en el 
mapa donde se encuentren sus lugares 
más felices del mundo. 
Pegar el resultado en el rincón lector. 



¡Vamos a escribir! 

La historia termina en que Juan piensa que el lugar más bonito 
del mundo es aquel donde encuentras cariño sincero, su abuela 
le ha dicho antes que lo apoyara en su deseo de estudiar ya que 
es un estudiante excelente.
Ahora tú le darás continuidad a ese cuento y un nuevo final.
¿Qué pasa con Juan? ¿Va a la universidad? ¿Qué decide 
estudiar? ¿Sale de su pueblo? ¿Qué pasa con su abuela? 
Tienes completa libertad para escribir esta continuación, ponle 
tu sello y deja volar tu imaginación.
Escribe esta continuación en un octavo de cartulina y en otro 
octavo haz un dibujo que represente esta historia que creaste. 



Margarita Londoño

TEXTO 7



CONOZCAMOS A LA AUTORA

María Margarita Londoño Vélez
Escritora y periodista colombiana nacida en Bogotá, pero 
criada desde muy pequeña en Cali. A lo largo de su vida 
se ha dedicado no sólo al campo literario, sino también a 
la docencia, al periodismo y a la política, donde fue 
senadora y candidata a la alcaldía de la capital 
vallecaucana. Sus escritos se caracterizan por ser 
prolíficos y de un bagaje temático extenso y sugestivo, los 
cuales incluyen varios cuentos infantiles, poemas y 
novelas para adultos. Falleció a los 69 años el 18 de 
noviembre de 2021 en Santander de Quilichao.

Fuente: Banrepcultural -
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Mar%C3%ADa_Margari
ta_Londo%C3%B1o_V%C3%A9lez

Margarita Londoño – autora 



Los goles de Juancho narra la vida del pequeño Juan José, al que de cariño todos 
llaman Juancho, nacido en la zona cafetera del Quindio, sus días transcurren al 
lado de su madre Virginia; ella le cuenta muy constantemente historias acerca de 
su padre “El Costeño”, en estas historias el hombre hace múltiples hazañas lo que 
despierta una admiración en el niño. 
El Costeño que de oficio es camionero se fue en busca de oportunidades a 
Barranquilla con la promesa de que pronto “mandaría por ellos”, Virginia espera a 
su amado y mientras tanto cuida a su hijo. 
En esta espera viven varias circunstancias hasta que finalmente deciden partir en 
busca del Costeño, en esta travesía conocerán distintas personas, oficios y vivirás 
inolvidables experiencias. 
Con el transcurrir de cada hazaña Juancho se enfrentará a circunstancias 
peligrosas como su encuentro con la serpiente venenosa, el asalto al camión y a 
su vez hallará su vocación como futbolista, hará parte del Júnior de Barranquilla y 
conocerá a su mayor ídolo, Carlos Alberto “El Pibe” Valderrama.
También se enfrentará a la perdida de su madre y al tan anhelado encuentro con 
su padre.
Una obra corta, con un lenguaje accesible, personajes coloridos que se hallan en 
la cotidianeidad y logran establecer un vínculo cercano con el lector y que 
capítulo a capítulo a través de la vida de Juancho siembra enseñanzas para quien 
lo lee. 



La obra de Margarita Londoño nos 
presenta múltiples problemáticas 
presentes en el país como el abandono del 
padre, lo que implica la crianza de los hijos 
como madres solteras o la falta de 
oportunidades para los campesinos y las 
extenuantes jornadas y múltiples trabajos 
que deben llevar a cabo para subsistir. 
Pero a su vez con su lenguaje ameno y con 
el planteamiento de un protagonista 
cercano con sueños comunes entre la 
juventud logra establecer una conexión 
con sus lectores. 



En mesa redonda leer los capítulos de “Los goles de 
Juancho” sacar por cada capítulo 3 ideas principales. 

Desde el capítulo 1, elaborar en un octavo de 
cartulina la lista de personajes, añadir cada 
personaje según vaya apareciendo y escribir en 
frente su función. 
Ejemplo: Virginia: mamá de Juancho. 

El viaje de Juancho: Desde el capítulo 1, elaborar en 
un octavo de cartulina una lista mencionando cada 
lugar que recorre Juancho (incluyendo aquellos en 
los que trabaja su madre) 



Imprimir o dibujar un croquis de 
Colombia (a criterio de la 
orientadora) y con ayuda de la lista 
que se realizo en la primera fase de 
abordamiento del libro (El viaje de 
Juancho) ubicar cada lugar por el que 
pasó el protagonista en su travesía. 
Marcar cada ubicación con un 
pequeño balón de futbol (puede ser 
dibujado o impreso) 

Medellín

Barranquilla

Bogotá



Antes de continuar con la lectura del resto de capítulos y con la 
finalidad de conocer más acerca de Las leyendas y dinamizar 
las clases, profundizar en este tema mencionado el la obra. 
En el capítulo 1, Juancho es mordido por un perro rabioso lo 
que lo obliga a guardar reposo en la casa del mayordomo de la 
finca en la que trabaja su mamá. En aquellos meses de 
recuperación de las mordidas del perro, Juancho escuchaba 
historias sobre “espantos”, en realidad dichos espantos son las 
leyendas, de modo que Juancho creció pensando que existían 
tales cosas como La madre monte, El monje sin cabeza, La 
patasola, etc. 
Estas narraciones de tradición oral son típicas en nuestro país 
por lo que será importante conocer de ellas. 





MITO LEYENDA
Está basada en un suceso histórico real sujeto 
a observación directa que posteriormente se va 
enriqueciendo y deformando con el tiempo.

Es una elaboración ficticia creada 
directamente desde la fantasía a partir de 
analogías entre lo real y elementos 
simbólicos.

Se sitúa en un momento histórico concreto y 
real, en un territorio existente o bien imaginario 
contextualizado en una parte del mundo 
concreta.

La localización en la cual ocurren los 
hechos está situado fuera del mundo real, 
siendo irreconocible.

Los personajes son seres humanos que han 
existido o bien forman parte de pueblos reales 

Los protagonistas son directamente seres 
sobrenaturales, dioses o héroes que por 
norma general no han tenido representación 
en el mundo real.

Son atribuidas al testimonio de personas que 
dicen haber vivido o visto el hecho del que se 
habla, siendo producto de una observación 
directa de los hechos.

Se refieren a aspectos del origen que el 
hombre no ha podido observar por sí mismo. 
De este modo, se atribuye su creación a la 
transmisión de la información por parte de 
dioses o espíritus



¿Qué es la leyenda? 

Es un relato tradicional de origen oral en el que se recopilan acciones o 
sucesos extraordinarios que, aunque son ficticios, se presentan como si 
realmente hubiesen sucedido. Así, la leyenda se sitúa a medio camino 
entre el relato histórico, centrado en acontecimientos reales, y los 
relatos de ficción. 



CARACTERÍSTICAS DE LA LEYENDA

1. La tradicionalidad: las leyendas 
nacen como relatos orales que se 
transmiten a lo largo del tiempo, 
entre la gente de una comunidad 

o de un pueblo, esto hace que 
existan diferentes leyendas de un 

mismo suceso.

2. La pretensión de veracidad: la 
leyenda se presenta como un 

relato verídico, y así es 
considerada y narrada por la 

gente.

3. Valor explicativo: su objetivo 
principal es darle sentido a una 

sociedad o cultura, detallando sus 
orígenes y algunos rituales. 

4. Componente maravilloso: las 
leyendas suelen incorporar 

elementos fantásticos, intervienen 
seres sobrenaturales o dotados de 
facultades excepcionales, objetos 

con poderes mágicos, acciones 
extraordinarias, etc.



CLASIFICACIÓN DE LA LEYENDA 

1. POR TEMÁTICA

a) Leyendas etiológicas: Explican cómo fueron 
creados los distintos elementos que componen 
la naturaleza. Muy frecuente en las leyendas 
indígenas.

b) Leyendas escatológicas: Historias que hacen 
referencia a la vida después de la muerte.

c) Leyendas religiosas: historias de justos y 
pecadores, pactos con el diablo, episodios de la 
vida de santos.



LEYENDA ETOLÓGICA: EL CENOTE DEL ZACI

Los cenotes son pozos de agua, conocidos por 
ese nombre en México. Surgen de la erosión de 
la piedra caliza. Zaci era un lugar donde vivían 
dos jóvenes enamorados.

Ella se llamaba Sac-Nicte y él, Hul-Kin. Como sus 
familias estaban enfrentadas, el padre del joven 
lo envió a otra aldea y fue obligado a casarse con 
otra joven.

La madre de ella, hechicera, utilizó diversos 
conjuros para traerle de vuelta, en vano. 
Apenada, la joven se lanzó una noche al pozo 
con una piedra atada al cuello.

En la distancia, él sintió un fuerte dolor en el 
pecho, regresó a su aldea y se lanzó al pozo con 
ella, muriendo los dos ahogados.



LEYENDA ESCATOLÓGICA: LAS TRES PASCUALAS

Observar la leyenda “Las Tres Pascualas” - https://www.youtube.com/watch?v=761-ZqyCu6w 



LEYENDA RELIGIOSA: APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LA 
SOLEDAD DE CASATEJADA

Años después de que se fundara Aldea Chamiza, lo que sería después Casatejada, vivía
una niña que se diferenciará de las demás por lo que ocurrirá. Una tarde salió a pasear
y acabó perdiéndose en el monte; pronto oscureció y se desató un viento muy fuerte y
una lluvia tempestuosa, la niña se acurrucó bajo una encina y apareció una mujer que
la tapó con su manto y la tranquilizó diciéndole que no le pasaría nada.
Sus padres, al ver que la niña no regresaba, llamaron a otros familiares y amigos para
salir a buscarla, estuvieron aguantando la noche y el mal tiempo hasta que no podía
más y dejaron su propósito por perdido.
A la mañana siguiente apareció la niña bajo la encina, inexplicablemente, ya que su
familia había pasado por allí varias veces. Lo más sorprendente fue que la niña estaba
completamente seca; su madre la preguntó cómo podía estar seca y su hija la contestó
que una mujer la arropó con su manto. La madre se dirigió a la iglesia a agradecer a
Dios por haberla salvado de la tempestad; la niña acompañó a su madre a la iglesia y al
ver la imagen de la Virgen de la Soledad llamó a su madre y la indicó que esa era la
mujer que la había salvado. Cuando la madre la tocó el manto a la Virgen, estaba
empapado de agua.



1. POR SU ORIGEN:
a)Leyendas urbanas. Historias que se conocen en 
la actualidad y tienen vigencia. pertenecen al 
folklore contemporáneo, circulan de boca en 
boca, etc.

b)Leyendas rurales. Se desarrollan en 
únicamente en los campos.

c)Leyendas locales. Es un relato autóctono, 
propio de una región o provincia.



El área 51. Ubicada en Nevada, el área 51 es 
una base militar del gobierno de los EEUU, 
donde muchos afirman que existe evidencia de 
vida extraterrestre. Incluso supuestos videos 
de una autopsia a un hombrecillo verde se 
difundieron como prueba de la leyenda. 
También se dice que allí se resguardan naves 
extraterrestres, se hace contacto e 
intercambio con ellos u otro tipo de 
experiencias sobrenaturales.

LEYENDA URBANA: EL ÁREA 51



LEYENDA RURAL: EL SOMBRERÓN 

Observar la leyenda “El Sombrerón” - https://www.youtube.com/watch?v=l_dWOux6kVg



LEYENDA LOCAL: EL HOMBRE CAIMÁN 

Observar la 
leyenda “El 
hombre caimán” 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=e5qQ6aj3e2g



LECTORES A ESCENA 
En grupos (número a libre elección o a criterio 

de la orientadora), investigar una leyenda, 
caracterizarse y presentar a los compañeros y 

compañeras una obra de teatro



NOTA: Cerrando este ciclo de “La leyenda”, continuar con la lectura de 
los capítulos. 

Recordar la elaboración de las actividades propuestas al inicio
Sacar 3 ideas principales
Lista de personajes con su debida función 
“El viaje de Juancho”

MI ÍDOLO
En el capítulo 8 “Juancho aprende a jugar fútbol” 
Juancho le manifiesta a Virginia que quiere jugar como 
El Pibe. Este jugador es su ídolo.
¿Quién es tu ídolo y por qué? 
Completa la ficha con su foto/dibujo, a tu elección, pon 
sus datos biográficos abajo y finalmente tu explicación. 



DATOS PERSONALES

MI ÍDOLO: EL PIBE VALDERRAMA

Nombre(s): Carlos Alberto
Apellidos(s): Valderrama Palacio
Apodo(s): El Pibe
Lugar de nacimiento: Santa Marta - Colombia
Características físicas: Altura de 1.75 m, de tez blanca, cabello rubio rizado, 
cejas pobladas y bigote, etc. 

Es mi ídolo porque…

El Pibe es mi ídolo porque a pesar de venir de una familia de 
talentosos jugadores de fútbol, supo forjar su propio legado y 
destacar. Destacaba en la cancha por su manera de jugar, 
participó en una copa del mundo. 
De El Pibe también admiro su manera de ser ya que es una 
persona humilde, etc.

(Plantilla adjunta en 
formato Word)



LECTORES CRÍTICOS 

En la obra de Margarita Londoño, a través de un lenguaje ameno se 
presentan problemáticas sociales muy presentes en nuestro país.

¿Cuáles notas? 
¿Cuál es tu opinión frente a la decisión de Virginia de esperar y buscar al 
Costeño? 
Si tú fueras Juancho ¿querrías conocer a tu padre? ¿lo buscarías? 

Contestar estas preguntas en el cuaderno, luego compartirlas en la mesa 
redonda y comprar puntos de vista.

Después de que los estudiantes respondan estas preguntas, la 
orientadora tendrá que profundizar más en estos temas. 



Virginia. Una madre cabeza de familia 
colombiana.  

Según el DANE, 23.312.832 mujeres hay en 
Colombia. Más de 12 millones de ellas son 
madres cabeza de familia, muchas son 
víctimas del desempleo y la violencia de 
género que han sufrido el abandono del 
Estado. No hay garantías educativas ni 
laborales para ellas y sus hijos, razón por la 
que miles viven en condiciones de pobreza 
extrema.
Fuente: 
https://www.ligadegobernantesanticorrupci
on.com/una-mirada-hacia-las-madres-
cabeza-de-
familia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20DA
NE%2C%2023.312.832,sufrido%20el%20ab
andono%20del%20Estado.

El trabajo informal o “El Rebusque” Una infancia vulnerada

Virginia trabaja recolectando café, “jornaleando” o en lo 
que le toque, incluso se menciona que cuando Juancho 
era un bebé lo envolvía en una sábana para llevarlo 
cargado mientras ella recogía café. 
Las cifras de informalidad en el trimestre julio-
septiembre de 2022 presentaron una mejora si se 
comparan con las del año pasado, pues se registró una 
reducción de 1,6 puntos porcentuales (pps) y la tasa 
nacional se ubicó en 58,3%.

Sin embargo, la cifra de trabajadores informales llegó a 
12,9 millones, de un total de 22,2 millones de ocupados 
que se registraban en el país para el periodo de 
referencia. En contraste, en Colombia solo 9,26 millones 

de trabajadores cuentan con un empleo formal.
Fuente: 
https://www.portafolio.co/economia/empleo/informalidad-en-
colombia-cuantos-trabajadores-asi-hay-y-donde-estan-573917

Dentro de lo posible, Juancho es un niño feliz; su madre 
Virginia lo ama y hace lo posible por sostenerlo, los 
amigos que consigue a lo largo de su travesía se 
preocupan por él; sin embargo, es un hecho irrefutable 
que la infancia de Juancho no es la ideal, pues se ve 
obligado a trabajar a la par con su madre, lo que hace 
que se vea envuelto en diversos peligros, luego vagará 
por el país y sus oportunidades son forjadas por él 
mismo, luchando fuertemente para alcanzar algo en su 
vida. 
De este modo, es posible vislumbrar en la obra cómo 
muchos de los Derechos de los niños son vulnerados en 
la vida de Juancho. 

Derecho a la salud 
Derecho a una familia 
Derecho a una buena educación 
Derecho a protección y socorro
Derecho a no ser abandonado ni maltratado 



PROYECTO: LOS GOLES DE MI VIDA

Materiales:

Cuarto de cartulina 

Hoja tamaño carta 

Encendedor (a cargo de la orientadora) 

Recortes de revistas 

Pegamento 

Tijeras

Marcadores



Juancho es un niño que a pesar de todas las dificultades, jamás pierde su 
sello ni sus valores. 
Forja paso a paso su destino y lucha por sus sueños, quiere conocer a su 
padre y forja un camino para cumplir su deseo, decide ser futbolista y 
comienza a trabajar por dicha meta sin descanso. 
En ese orden de ideas, vamos a soltar y luego planear. Primero realizaremos 
una carta y posteriormente haremos un “mapa de sueños”. 
Para comenzar, en una hoja tamaño carta, hacer una carta dirigida a ti 
mismo/a, en esta escribe todo aquello que te causo dolor, por lo que te 
quieras pedir perdón, que te haya dañado y quieras dejar ir, libera todos tus 
pensamientos y sentimientos negativos. 
Al terminar, en circulo, todos quemar las cartas. 

Luego comenzaremos con el mapa de sueños, en este mapa, vamos a trazar 
nuestros sueños y metas a corto, mediano y largo plazo. 
¿Qué quiero? ¿Por qué? ¿Cómo? 
Puedes incluir hábitos que quieras adquirir como leer un libro, levantarte 
temprano, mejorar en matemáticas, etc. 
Si quieres comprar una casa, una moto, carro, qué profesión quieres 
estudiar, si quieres formar una familia, etc y cómo planeas lograrlo. 
Este mapa a modo de recordatorio de todo aquello que quieres lograr en tu 
vida. 
Usa los recortes de la revista para decorarlo. 



A 
M

O
D
O

 D
E 

EJ
EM

PL
O

 

Pepita Pérez

Graduarme de la Universidad de 
Medicina

Comprar mi propio auto

Comenzar a hacer deporte 
diariamente

Aprender inglés

Viajar a la playa

Compartir más tiempo de calidad con 
mi familia

Comprar mi casa propia



Dos alas
Cristina Bellemo; Maria Chiara Di Giorgio 

TEXTO 8



Conozcamos a las autoras

La escritora

Cristina Bellemo
Nació en Bassano del Grappa (Italia), donde vive en la actualidad. 
Se licenció en Filología Clásica en Padua, especializándose en 
griego antiguo. Periodista por distintos medios de comunicación, 
es la directora de AbBeCedario, el boletín de noticia de la A.B.C. 
(asociación por el desarrollo de proyectos para los niños 
ingresados en el hospital pediátrico Burlo Garofolo de Trieste). Es 
autora de muchos libros y ganadora de varios premios literarios. 
Lleva años contagiando su pasión por las historias y por la magia 
de la narración tanto a niños como a adultos.

Fuente: Liana editorial - http://lianaeditorial.com/autor/cristina-bellemo/



Conozcamos a las autoras

La ilustradora

María Chiara Di Giorgio
María Chiara Di Giorgio (Roma, 1983) ha estudiado ilustración en el IED 
de Roma y en el ENSAD de París, donde comenzó a trabajar como 
dibujante de cómic para la FAO y como creadora de storyboard y 
concept designer para el mundo del cine y de la publicidad. Entre 2010 
y 2011 trabajó como background artist para la película The dark side of 
the sun de Carlo Hintermann y Lorenzo Ceccotti. Empieza a publicar 
libros en 2012, ilustrando algunos álbumes de Gianni Rodari para Editori 
Internazionali Riuniti, luego ha trabajado para Topipittori, Editori 
Laterza, DeAgostini, Else Edizioni, Mondadori, para la revista Linus y las 
tiendas Città del sole. Sus ilustraciones han sido seleccionadas en la 
exposición de la Feria de Bologna (en 2015 y 2016) y en la 58ª edición 
de la Society of Illustrators de Nueva York.

Fuente: A buen paso - https://www.abuenpaso.com/autor/mariachiara-di-
giorgio/



El señor Guillermo es un anciano simpatiquísimo, 
despierta temprano todos los días y en una de esas 
mañanas nota que al pie de su árbol de melocotones 
reposan un par de alas; se dispone a preguntar uno a 
uno a sus vecinos si son dueños de las alas, incluso va a 
la empresa de mensajería a preguntar si ellos las han 
llevado a su casa pero éstos se burlan.
Después de múltiples negativas, el señor Guillermo 
nota que las alas han nacido de la tierra y comienza a 
cuidar de ellos, las riega y acaricia con cuidado. 
Se dará cuenta luego que las alas han nacido de una 
caja “La caja del tesoro” que él había enterrado años 
atrás, en esta caja guardó muchas cosas con significado 
para él. 
Las alas son el fruto de sus recuerdos, una vez las alas 
están maduras se las pone y alza vuelo sobre la ciudad. 
Contempla todo el panorama, las historias, las 
personas, las flores, los animales y luego se va. 



En mesa redonda repartir la lectura, en lo posible leer los 
diálogos entre parejas para dar más dinamismo al texto. 
Anotar los hechos uno a uno en una lista de acciones

Por ejemplo:
1) El señor Guillermo despierta y descubre las alas 
2) El señor Guillermo va a donde sus vecinos a preguntar si 

las alas pertenecen a alguien
3) Nadie va por las alas después de mucho tiempo
4) Guillermo va a la empresa de mensajería 
5) Etc….

Haz un dibujo sobre la historia, deja volar tu creatividad, 
incluye todos los elementos que creas necesarios.



La muerte en el cuento…

¿Alguna vez has pensado en qué pasa después de la muerte? ¿Es un tema que te 
asuste? 

La autora del libro quiso mostrar la muerte de manera bella y paciente a través 
de un personaje carismático que se sale de la cotidianeidad. 
Las alas nacen de recuerdos, experiencias y sentimientos, aquello que nos hace 
humanos. En un inicio el señor Guillermo está reacio a ellas pero con el pasar de 
los días siente más confianza con ellas y las cuida, hasta que con los días decide 
ponérselas e irse a volar, este acto de “volar” es el modo en que la autora 
representa la muerte de nuestro protagonista. 

Ponte en la situación del señor Guillermo, si te encontraras dos alas en tu jardín 
¿qué sería lo primero que pensarías? ¿qué crees que harías? 

En un octavo de cartulina hacer un retrato de ti mismo con un par de alas en la 
espalda 



En el caso del señor Guillermo sus alas nacieron de su “caja del tesoro” 
de sus recuerdos más especiales, elementos que lo remitían a lugares y 
situaciones que fueron importantes para él 

-Guante rojo que una vez calentó sus manos
-Cabo de una vela de navidades anteriores
-Tapón de botella dorado
-Número de teléfono de alguien importante
-Pañuelo con que alguna vez secó lágrimas y estornudo
-Pelota pinchada
-Tenedor sin una pua con la que aprendió a enrrollar los espaguetis
-Trozo de cinta azul de un paquete que él recordaba bien
-Piel de patata

Observar con cuidado las ilustraciones 



PROYECTO: Sembrando nuestras alas. 

Materiales:

Caja de cartón pequeña

Pinturas 

Marcadores 

Elementos que consideres importantes 

Semilla de árbol 



Sembrando nuestras alas 
Después de ver cómo nacieron las alas del señor Guillermo, hagamos 
nuestras propias alas. 

Ejemplo: una fotografía, un pedacito de una carta, una moñita de un 
día que recuerdes que haya sido especial, un mensaje, un pedazo de 
lana de algún peluche especial, incluyan en papelitos las cosas que 
sueñan y quieren lograr.
Incluye en tu caja todas las cosas que consideres especiales y aquellas 
que piensas que hacen parte de ti. 
Pinta la caja de tus colores favoritos, ponle un nombre a tu cajita y en 
la esquina pon tu nombre. 
Siembren la caja colocando la semilla encima de modo que en unos 
meses salgan árboles producto de sus sueños y trabajo, poner palitos 
de colores en donde fueron sembradas sus alas y los árboles. Tomar 
una foto y adjuntar al rincón lector.



NUESTRAS ALAS 

¡Trabajo en grupo!

Materiales
Dos pliegos de cartulina 
Cinta adhesiva 
Pegante 
Marcador negro

Con cinta adhesiva juntar los dos pliegos de cartulina, uno de los 
estudiantes acostarse en el medio y otros dibujar a los lados dos 
alas, recortar las alas.
Posteriormente llenar las alas con cosas que sean significantes 
para ustedes en relación con el mundo y el tiempo 
Por ejemplo: una hoja, un poco de arena, una cascara, un hilo, 
palabras con un gran significado, una foto, un recorte de una 
revista, etc… 
Colgar el resultado con naylon en el rincón lector. 



TEXTO 9



CONOZCAMOS AL AUTOR

Antoine de Saint-Exupéry
El 29 de junio de 1900 nació el novelista y aviador francés Antoine de Saint-
Exupéry. Desde muy pequeño manifestó interés por la aviación y aprendió el oficio 
cuando prestó servicio militar.
En 1926 publicó su primera novela breve, El aviador, y obtuvo un contrato como 
piloto para una agencia privada. Se desempeñó como jefe de estación aérea en el 
Sahara español y en ese período escribió su segunda novela, Correo del 
Sur (1929). En los años 30 realizó adaptaciones cinematográficas y otras 
actividades.
Viajó a Moscú y a la España sitiada por la guerra, escribió reportajes y artículos 
para varias revistas. También formó parte de las misiones de la aviación francesa 
durante la Segunda Guerra Mundial. Luego estuvo en Nueva York cuyas anécdotas 
las recopiló en Piloto de guerra (1942).
El 6 de abril de 1943 apareció su obra cumbre, El Principito, catalogada como una 
las mejores creaciones literarias del siglo XX. Ha sido traducida a más de 250 
idiomas y, recientemente, a la lengua aymara

Fuente: Tele Sur - https://www.telesurtv.net/news/La-vida-de-Antoine-de-Saint-
Exupery-autor-de-El-Principito-20160629-0050.html



Observar el siguiente vídeo

Link https://www.youtube.com/watch?v=uCGoSFwIUK4



LA HISTORIA 

El principito narra la historia de un piloto que, mientras 
intenta reparar su avión averiado en medio del desierto 
del Sahara, se topa con un pequeño príncipe proveniente 
del asteroide B 612, que le pide insistentemente que le 
dibuje un cordero y que nunca olvida una pregunta.
El piloto empezará a descubrir la fascinante historia del 
principito, que comienza en su asteroide, donde vivía con 
tres volcanes, uno inactivo, y se entretenía en arrancar las 
malas hierbas y ver puestas de sol.
Un día en el suelo del asteroide del principito nace una 
flor. El principito la cuida y atiende con dedicación, pero la 
flor es dramática y caprichosa, y esto le molesta. El 
principito entonces decide abandonar su asteroide y 
emprender un viaje por el universo en busca de un 
amigo.



En la travesía, que llevará al principito a visitar varios 
asteroides hasta llegar al la Tierra, conocerá a una variado 
grupo de excéntricos personajes que lo convencen de lo 
extraño que es el mundo de los adultos, tan ocupados 
siempre en asuntos serios e importantes, que se olvidan de 
disfrutar la vida.
En la Tierra, el principito entrará en contacto con animales, 
flores y personas. Será allí donde, antes de encontrar al 
piloto, conocerá al zorro, quien le revelará la importancia de 
la amistad y el valor del amor que siente hacia su flor. Será la 
nostalgia por ella y la decepción que le causa el mundo de 
los adultos lo que motivará al principito a regresar a su 
planeta.

Fuente: Cultura genial - https://www.culturagenial.com/es/libro-el-
principito/#:~:text=El%20principito%20es%20una%20narraci%C3%B3n,del%20amor%
20y%20la%20amistad.



¿Qué observas en la imagen? 



Y ahora ¿qué observas en esta? 



El aviador (narrador) recuerda que en su niñez les enseñó el dibujo 
anteriormente visto a los adultos, en su dibujo él mostraba una 
boa que se había comido a un elefante, sin embargo los mayores 
respondieron que era un sombrero, incluso cuando decidió dibujar 
más detalladamente su idea. 

¿Tienes algún recuerdo de niñez en el que hayas querido expresar 
una idea pero al mostrarla la respuesta haya sido completamente 
diferente? 

Dibuja tu propio depredador que se ha comido una presa. Intenta 
hacerlo lo más minimalista posible y luego enseña tu dibujo a un 
adulto 
¿Supo lo que era? 



¡Lectores a la obra!

En mesa redonda, leer los capítulos y 
anotar:

Personajes
Acciones importantes
Ideas principales 
Lo que más te gusto del capítulo 



!LECTORES A ESCENA¡

Hora de teatro

MATERIALES
Cartulina o cartón 
Marcadores 
Temperas
Colores 
Silicona
Palitos de paleta

Dibujar sobre cartulina o cartón los personajes del 
principito, pintarlos preferiblemente con temperas 
Pegarlos con silicona sobre los palitos de paleta de tal 
modo que un trozo del palito sobresalga y puedas 
manipular a tu marioneta 
Dividirse en grupos, cada grupo asumir un capítulo y 
representarlo con las marionetas que correspondan



¡Vámonos de viaje con El Principito! 

El Principito visita 7 planetas 

Vamos a crearlos y en cada uno poner su nombre y a quien 
conoce nuestro protagonista

Materiales:
Bolas de icopor pequeñas 
Pinturas 
Hojas blancas 
Marcadores 

Siéntete libre de decorar los planetas como quieras



Planeta del 
hombre de 
negocios 

Planeta del 
hombre del 

farol

Planeta del 
geógrafo 

La tierra

Planeta del 
bebedor

Planeta del
rey

Planeta del 
vanidoso



MATERIAL EXCLUSIVO PARA LA ORIENTADORA 
La siguiente actividad requiere que las ideas de los estudiantes sean 
libres y auténticas por lo mismo la explicación encontrada a continuación 
es de carácter meramente académico y de uso exclusivo de la docente. 

Planeta del rey: 
Este pequeño planeta es habitado por un rey sentado en un gran trono, 
puede ser visto como la personificación de una autoridad absurda o del 
absurdo del poder. El rey busca a toda costa dirigir y mandar incluso 
cuando su poder es una mera ilusión, por un lado porque cree que 
gobierna al sol cuando la verdad es que es el transcurso natural del día y 
además en su planeta solo vive él por lo que realmente no gobierna 
sobre nada ni nadie.
Otro punto de vista importante puede ser el hecho de que al llegar el 
pequeño príncipe a este planeta el rey por fin tiene a alguien a quien 
mandar, El Principito no entiende por qué este hombre le da órdenes y 
espera que las cumpla a cabalidad. Esto puede representar la autoridad 
que muchas veces los adultos pretenden ejercer sobre los niños 
haciendo que su voluntad se cumpla sin objeción. 



El segundo planeta, es habitado por un hombre elegante.
Solo le interesa que lo adulen, no hay más razón. Esto puede
representar la inseguridad, debido a que en el mundo en el
que vivimos, somos seres sociales que para sentirnos bien,
buscamos frecuentemente la aceptación de los demás. El
problema es cuando la tratamos de obtener como si fuera
efecto placebo. Si nos sentimos mal, mensaje amos a
nuestros contactos para que nos digan cosas y nos animen,
como si usáramos a los demás como pastillas ansiolíticas. El
principito no lo comprende, porque los niños no buscan el
cariño para sentirse admirados, lo hacen porque se
encuentra innato en ellos. El adulto lo hace para tapar sus
frustraciones e inseguridades, por eso usan la vanidad como
una máscara que tapa su verdadera cara.

Fuente: Lexfiction
https://lexfiction.wordpress.com/2019/03/10/que-
representan-los-planetas-que-visita-del-principito/



Planeta del bebedor: 
Se trata del tercer planeta. Esta visita fue muy corta, pero 
no por eso se puede sacar menos interpretaciones. El 
principito le pregunta al borracho porque bebe a lo que él 
le responde, que es para olvidar. Cuando le pregunta que 
es lo que desea olvidar, este le dice que es para olvidar su 
vergüenza y su misma vergüenza es de la misma bebida 
de la que es víctima. Esto representa un bucle. El bucle de 
una eterna insatisfacción en el que el adulto se siente. La 
vida de muchos adultos, suele ser monótona y con varias 
frustraciones, ante esto recurren a la bebida, que es nada 
más ni nada menos que un mal para ahogar sus penurias 
de las que a la vez sienten pena. Es un bucle de 
avergonzamiento: Su vida los avergüenza y su salida es 
otra vergüenza para salir de la vergüenza.
Fuente: Lexfiction
https://lexfiction.wordpress.com/2019/03/10/que-
representan-los-planetas-que-visita-del-principito/



El cuarto planeta es dueño de un hombre de negocios que 
dice ser dueño de las estrellas. Sus razones para tenerlas, 
no tiene significado ni una causa justificada, solo es por 
poseer y sentirse bien por poseerlas. Representa el 
materialismo del mundo capitalista. Consumir porque sí, 
porque es un placer que nos inculcan para pensar que 
tener muchas cosas es sinónimo de felicidad, cuando en 
realidad no se nos enseña a tener por necesidad si no 
porque sí. Fomentar la industria, alimentar el sistema de 
consumo, haciendo que la gente se vuelva esclava de sus 
propias posesiones. Esto queda claro, porque el principito 
confirma que las cosas que el posee les da un uso y 
sentido a su vida, como su flor y la bufanda que lo tapa, 
pero el hombre de negocios no da ninguna respuesta 
coherente del porque las tiene.
Fuente: Lexfiction
https://lexfiction.wordpress.com/2019/03/10/que-
representan-los-planetas-que-visita-del-principito/



Este es el único planeta en donde el principito siente 
admiración por su habitante. El hombre del farol cumple la 
función de encender y apagar el farol a la hora de amanecer y 
anochecer. Parecería simple su labor, de no ser por el hecho de 
que los días pasaban en un minuto. Era un esclavo de su oficio 
y no tenía tiempo para descansar. Pienso que representa al 
humilde obrero de la sociedad. Aquel que cumple con su 
trabajo de forma honesta para mantener a su familia. El 
hombre del farol le comenta al principito que antes tenía 
tiempo para descansar y esto puede significar para nuestro 
mundo, que el avance de la industria y la producción les 
quitaron el tiempo a los hombres, que solo hacen esto por el 
bien de su familia. Aquel noble señor que trabaja duro porque 
es la consigna, hacer el deber porque es lo correcto, aun si se 
están aprovechando de él.
Fuente: Lexfiction
https://lexfiction.wordpress.com/2019/03/10/que-
representan-los-planetas-que-visita-del-principito/



El ante último planeta es dueño de un geógrafo, el cual está sentado 
en su escritorio rodeado de libros, el cual lee todo el tiempo. Toda su 
vida se la pasa investigando la documentación de los exploradores que 
confirman la existencia de cosas que no son efímeras. La metáfora 
bajo mi concepto, puede ser nuestra zona de confort. Simplemente se 
queda haciendo su rutina de todos los días y no hace nada diferente, 
porque no está acostumbrado a otra cosa. Cuando el principito le 
pregunta si ha visitado otros planetas, este le responde que no, que es 
el rol de los exploradores y como este no es uno no le corresponde 
hacerlo. Es lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos nuestra rutina 
de todos los días. Muchos le tenemos miedo a probar cosas nuevas o 
tomar caminos diferentes, porque nos sentimos seguros en nuestra 
zona de confort, cuando al hacer eso nos estamos privando de 
descubrir el mundo. No es lo mismo leer sobre una montaña, que 
explorarla en tiempo real. Preferimos la comodidad de estar sentados 
leyendo, que levantarnos y salir a ver el mundo porque quizá no 
estamos preparados para romper nuestra propia burbuja y darnos 
cuenta que hay un inmenso océano por recorrer.
Fuente: Lexfiction
https://lexfiction.wordpress.com/2019/03/10/que-representan-los-
planetas-que-visita-del-principito/



Planeta tierra 
Con sutileza, Saint-Exupéry traza una de las 
descripciones más simples y al mismo tiempo hermosas 
de aquello que está implicado en una relación: el 
reconocimiento del otro como alguien distinto a quienes 
somos, el lugar único que puede llegar a ocupar en 
nuestra propia existencia y, quizá por encima de todo, la 
responsabilidad que tenemos sobre dichos lazos.
El cuidado que nos merecen por el placer que nos 
prodigan, el único auténtico que se encuentra por la vía 
del otro, en el tiempo que “perdemos” con los demás, 
encontrando de su mano la vida en el mundo y esas 
cosas invisibles a los ojos que, al final, son las que de 
verdad importan.
Recordemos, no obstante, que, como nos enseñó El 
Principito, solo con el corazón se puede ver bien, lo 
esencial es invisible a los ojos.
Fuente: Cultura inquieta -
https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/10562-el-
viaje-del-principito-a-siete-planetas-y-que-aprende-en-
cada-uno-de-ellos.html



El principito ve las cosas como un niño, asume tú ese punto de 
vista también.
Los habitantes de los planetas no pueden ser reducidos a la 
representación de valores, estos personajes poseen una 
complejidad humana que debe ser objeto de reflexión y 
profundización.
En este sentido, será necesario que los estudiantes cuestionen el 
accionar y pensar de cada habitante de los planetas 
¿Qué logras detallar de cada personaje? ¿Cuáles son sus 
actitudes? ¿Qué crees que quiere cada personaje? ¿Qué buscan 
obtener del Principito? 
Al igual que con cualquier grupo de personas, las versiones y 
visiones de los niños son diferentes, en este caso todos seremos 
el Principito ¿cómo habrías actuado frente a cada uno de los 
personajes? ¿qué sientes que habrían querido de ti? ¿habrías 
vuelto a alguno de los planetas? ¿te sientes identificado con 
alguno de los personajes o de los planetas? 



Después de hacer esta reflexión, ubicar cada uno de los 
personaje en el planeta al que correspondan.

¿Y tú? 

El principito vive en el Asteroide B612 y visita muchos 
planetas, después de conocerlos: 

Elaboraremos dos planetas más: Un anti-planeta como los 
vistos en el libro y uno ideal para ti. 

Pinta dos bolitas de icopor a tu gusto, ponle nombres y 
descríbelas ¿quiénes habitarían ahí? ¿cuáles serían las 
características de estos planetas? ¿cómo serían sus 
habitantes?



Anti planeta 
El planeta del violento: 
Este planeta era pequeño y muy oscuro, 
lo habitaba un hombre con un arma, se 
disgustaba por todo y parecía estar muy 
inconforme con la vida. 
Al hablar era agresivo y nada le 
gustaba, cuando veía algo pasar cerca 
de su planeta lo amenazaba con 
dispararle, para él la vida no valía nada 
y todo lo quería resolver a la fuerza.



Planeta ideal

El planeta de colores

El planeta de colores no era grande pero 
tampoco era pequeño, un tamaño 
equilibrado como lo era todo en sí, el 
planeta de colores estaba habitado por 
personas pacíficas y con la voluntad de 
llenar de amor al mundo, ayudaban a los 
animales, estaban comprometidos con el 
cambio social, etc…



En esta versión de El Principito además 
de contar la historia original se narra la 
historia nuestra protagonista se tendrá 
que enfrentar a la rigidez del mundo de 
la mano del aviador y posteriormente 
los dos amigos salvar al Principito que 
había caído en las garras de un mundo 
que se ha vuelto “demasiado adulto” 
Película disponible en: 
Pelis plus -
https://www.pelisplus2.io/pelicula/el-
principito/



Cuchilla

TEXTO 10



CONOZCAMOS AL AUTOR 

EVELIO JOSÉ ROSERO 
Nace en Bogotá el 20 de marzo de 1958.
Hizo estudios de Comunicación Social en la Universidad 
Externado de Colombia. En 1979 obtuvo el Premio Nacional 
de Cuento “Gobernación del Quindío” por su relato 
“Ausentes”, publicado por el Instituto Colombiano de 
Cultura en el volumen “17 Cuentos Colombianos”. Es autor 
de la trilogía novelística “Primera vez”, integrada por las 
obras “Mateo solo” (Editorial Entreletras, Villavicencio, 
1984), “Juliana los mira” (Editorial Anagrama, Barcelona, 
1986, traducida al sueco, noruego, danés, finlandés y 
alemán) y “El incendiado” (Editorial Planeta, Bogotá, 1988, 
premio “Pedro Gómez Valderrama” a la mejor novela 
colombiana publicada en el quinquenio 1988-1993).

Fuente: Corporación Otraparte - https://www.otraparte.org/agenda-
cultural/literatura/evelio-rosero/



LA OBRA
Guillermino LaFuente es profesor de historia en el colegio Santo 
Tomás, sus estudiantes lo apodan “Cuchilla” por su forma de ser tan 
exigente y tajante. 
La historia se cuenta desde los recuerdos del gemelo Sergio Díaz, con 
un lenguaje ameno y jocoso, Sergio narrará los días en el colegio y las 
experiencias que viven con el profe. Todo cambiará cuando llegan 
nuevos vecinos frente a su casa y se dan cuenta que el nuevo 
inquilino no es nada más y nada menos que Cuchilla. Esto traerá 
nuevos capítulos a la vida de Sergio y de Daniel su hermano gemelo 
que cae enamorado de la esposa del profe. Además, les permitirá 
vislumbrar un poco más a fondo la vida de su docente, adentrándose 
en intimidades y problemáticas. La historia terminará reflexionando 
en un cambio para todos los personajes, cambio afortunadamente 
para bien. 
La novela de Rosero aborda de manera especial, cálida y graciosa la 
transformación de los niños a medida que van creciendo, la dualidad 
del docente entre su aula y la vida cotidiana y el cuestionamiento de 
que una educación de mano dura no es la mejor opción.



¡LECTORES A LA OBRA!
En mesa redonda, leer los capítulos del 
libro, por capítulo anotar las ideas 
principales, también anota los datos que 
creas de interés 
Por ejemplo: Nombre del colegio, nombre 
real del profesor, hobbies de los 
personajes, etc. 



LAS MEMORIAS DEL 
COLEGIO SANTO TOMÁS 

Completa las fichas (documento 
adjunto en formato Word) con 
cada personaje de la obra, 
adjunta su retrato (dibújalo tal 
cual como lo imaginas) y debajo 
escribe su personalidad. 

Nombre del personaje:
Profesor Guillermino Lafuente__________

Personalidad: 
Profesor de historia, exigente, tajante en el 
aula, bebedor, enamorado profundamente 
de su esposa, amante de la historia del país 
y de tocar guitarra____________________



Contesta el cuestionario (archivo adjunto en formato Word) 

Encierra la respuesta correcta

1) ¿Qué materia orientaba el profesor Guillermino?
a) Matemáticas
b) Español
c) Ética y valores 
d) Historia

2) ¿Cuál era el nombre de los gemelos Díaz?
a) Santiago y Nicolás 
b) Felipe y Diego 
c) Sergio y Daniel
d) Juan y Pedro 

3) ¿En qué grado están los chicos? 
a) Quinto de primaria 
b) Séptimo de bachillerato 
c) Sexto de bachillerato 
d) Once 

4) ¿Quién es el narrador de la historia? 
a) El profe Cuchilla 
b) Pataecumbia
c) Sergio Díaz 
d) Daniel Díaz

5) ¿Quién deja las notas al profesor 
Guillermino?
a)Pataecumbia 
b)Uno de los peludos
c)Daniel Díaz 
d)Ninguno de los anteriores 

ACTIVIDAD



ADENTRANDONOS EN EL COLEGIO SANTO 
TOMÁS 

Habiendo terminado la obra, conociendo los vínculos y 
observando la evolución de las relaciones entre los estudiantes y 
el profesor. 
Haz una lista de aspectos positivos y negativos de los siguientes 
personajes: 

Profesor Guillermino Lafuente “Cuchilla” 
Gemelo Sergio Díaz 
Gemelo Daniel Díaz 
Mauricio Aldana “Pataecumbia” 
Lucia, la esposa de Cuchilla 



En la película “Matilda” existe la figura de la maestra Miel, una 
profesora muy dulce, paciente y cariñosa con sus alumnos, tiene 
métodos divertidos y hace que su aula sea un lugar no solo de 
conocimiento sino de alegría para sus estudiantes. Por el 
contrario, el profe Guillermino “Cuchilla” atemoriza a sus 
estudiantes y su materia provoca miedo y desazón en sus 
alumnos. Esto es un paralelo del cómo llegamos a percibir a 
nuestros docentes a lo largo de nuestra vida escolar. 
¿Cómo sería tu maestra/maestro miel y cómo sería tu 
maestra/maestro Cuchilla? 
Divide una hoja a la mitad, en un lado dibuja a tu profesor ideal, 
describe sus cualidades y por qué se ganaría tu afecto. 
Incluye mencionar que materia orientaría, de qué forma 
enseñaría, cuáles serían sus métodos, etc. 
Del otro lado, haz lo contrario. Para los niños del colegio Santo 
Tomás el profesor Guillermino es el profe Cuchilla, el docente más 
temible que tienen. 
¿Cómo es tu profe Cuchilla? Dibújalo y descríbelo del mismo 
modo que el profe ideal.

Profe Cuchilla

Mi profe Cuchilla daría 
Matemáticas, sería 
testarudo, impaciente, 
gritón, no le gustaría 
que alguien lo corrigiera, 
se irritaría muy fácil si 
alguien no entiende. 

Profe Miel

Mi profe Miel daría Religión, 
sería muy paciente, 
divertido y lograría captar la 
atención del salón sin 
necesidad de gritos ni 
castigos, su clase sería 
dinámica y enriquecedora



LAS PALABRAS TIENEN PODER 

El profesor Guillermino tiene la costumbre de poner apodos 
a sus alumnos, apodos que los hacen sentir mal y que los 
marcan de por vida, dicho en las palabras de Sergio: 
“Cuchilla dictaba historia al resto del bachillerato. Se hacía 
temer. Era su voz. Su gesto. Su filosa manera de burlarse en 
el instante menos pensado, de ti, de tus orejas, tu aliento de 
tetero y tus piernas torcidas, enano ínfimo, pacato, zafio, 
¿cuándo aprenderás a pensar?, gilí, memo, espantajo, eso 
nos decía, a gritos.
Apodo que Cuchilla te inventaba resultaba definitivo: un 
remoquete preciso, para toda tu vida” 
Cuchilla, 

Las palabras tienen poder, es importante recordar que 
somos seres sociales, con pensamientos y sentimientos y 
que merecemos respeto y que todo aquello que salga de 
nuestra boca impactará de una u otra forma a quien nos 
escucha. 



Tenemos una responsabilidad de todo aquello que decimos, 
es importante recordar que para nosotros puede ser algo de 
unos minutos, pero en la otra persona puede quedarse por 
un largo tiempo o incluso para todo la vida.
Por ejemplo: se llama a una persona tonta o fea, no es 
necesario que se diga más de una vez y esa simple palabra 
puede llevar a la otra persona a cuestionarse acerca de sus 
capacidades o vulnerar su autoestima. 
Existe la frase “si no suma, que no reste”, esto nos ayuda a 
cuestionarnos antes de hablar, a analizar el discurso en cada 
situación en vez de hablar impulsivamente. Ser consciente 
de que el ser frente a nosotros es humano y como nosotros 
siente, es vital para el actuar propio, bien se dice “trata a los 
demás como quieres ser tratado”. 



Es indispensable recordar que en el aula no están únicamente los 
estudiantes sino también los maestros, los educadores son personas 
con sentimientos, ideas, pensamientos, valores, sueños, metas, etc; tal 
como sus alumnos, por lo tanto ellos también son objeto de respeto, 
aceptación y cariño.  
Acciones como poner apodos, tomar actitudes groseras, no respetar sus 
clases también se convierten en comportamientos nocivos para un 
ambiente escolar sano. 
Lograr un aula que sea un lugar seguro requerirá trabajo de ambas 
partes. 
En el libro, un ejemplo claro de ello son todos los apodos que el 
profesor Guillermino ponía a sus alumnos, acción que era 
contrarrestada por ellos y por el resto del recinto escolar llamándolo 
“Cuchilla”. Las acciones están mal de lado y lado. 
Muchas veces los apodos no tienen la intención de dañar, no es el 
primer pensamiento de quien los dice, sin embargo, nunca sabemos 
cómo puedan impactar a la otra persona; por esta razón siempre será 
mejor conservar un margen de respeto, aquel que garantice que la 
dignidad del otro no sea vulnerada. 



LAS PALABRAS TIENEN PODER 

De este modo, es fundamental que en el aula y en todo 
aspecto de nuestras vidas seamos sumamente empáticos y 
validemos en todo momento los pensamientos y 
sentimientos del otro. Trabajar desde la empatía, ser oyentes 
activos y asimismo emisores responsables ayudará a forjar 
relaciones fuertes y especialmente sanas. 
El respeto es la base de toda relación interpersonal, de 
hecho trasciende todas sus esferas, permea en su relación 
con la naturaleza, con los demás seres vivos, etc; el respeto 
armoniza la existencia. Es ideal mantener nuestros valores y 
ser seres respetuosos, conciliadores y conscientes. 
Implementar en el aula la consciencia de que todas las 
palabras tienen poder ayudará a formar un salón de clase 
ameno, sano y especialmente con un lugar seguro para 
todos y todas. 



SEAMOS PERSONAS DE 
LUZ, AQUELLAS 

PERSONAS QUE COMO 
SEMILLAS, CON SUS 

PASOS DEJAN HUELLA Y 
SIEMBRAN POSITIVIDAD Y 
ENTORNOS DE ARMONÍA. 

NO EMITAMOS JUICIOS 
INNECESARIOS Y SIEMPRE 

PROCUREMOS SUMAR. 

HAGAMOS DE NUESTRA 
VIDA Y ACTUAR UN 

CONSTANTE COMPARTIR 
RESPETO

OBJETIVO: SER AMABLES, 
EMPÁTICAS, PACIENTES, 

SIN OLVIDAR JAMÁS 
NUESTROS PROPIOS 

SENTIRES.

ANULEMOS LAS CRÍTICAS 
DESTRUCTIVAS. 

FORMAR RELACIONES DE 
CALIDAD CON PERSONAS 
QUE APORTAN VALOR A 
NUESTRA VIDA.



PROYECTO: Sembradores de alegría
Soltar y construir. 

SOLTAR
Vamos a escribir en un papelito todo aquello que alguna vez 
te dijeron y te lastimó, te hizo cuestionar tus capacidades, 
vulneró tu autoestima o dañó tu entorno, apodos, malas 
palabras. Luego en un lugar abierto, todos quemar esos 
papelitos. Observar como se van las cenizas. 

CONSTRUIR
En parejas (preferiblemente con la participación de la 
orientadora), escribir diez cualidades de tu compañero/a, 
luego frente a frente leerlas. 
Terminar con un compartir. 

ADOPTEMOS EL RESPETO COMO NORMA DE VIDA 



PROYECTO: SEMBRADORES DE ALEGRIA

Materiales:

Hojas  

Marcadores

Tijeras 

Encendedor (a cargo de la orientadora) 

Bolsa de dulces



TEXTO 11

LOS AGUJEROS NEGROS
Yolanda Reyes



CONOZCAMOS LA AUTORA

Yolanda Reyes
Escritora y novelista colombiana. Nació en Bucaramanga el 8 de octubre de
1959. Es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Literatura
de la Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó estudios de postgrado en Lengua
y Literatura Española en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid.
Es fundadora y directora de Espantapájaros, un proyecto cultural de formación
de lectores. Dicta seminarios en el ámbito nacional e internacional sobre el
fomento de la lectura. Sus ideas fueron plasmadas en el libro La casa
imaginaria: lectura y literatura en la primera infancia, publicado por Norma en
2008.
Su libro El terror de sexto B, de editorial Alfaguara, ganó el premio Fundalectura
1994; fue seleccionado en la lista de Honor de la Biblioteca de la Jugend
bibliothek y traducido al portugués. Su novela juvenil Los años terribles obtuvo
una Beca de Creación Literaria del Ministerio de Cultura en 1997, fue finalista en
el Premio Norma-Fundalectura en 1999 y está publicada por editorial Norma
(2000). También es autora de Una cama para tres (Alfaguara, 2003),
seleccionado en la lista de Honor de la Biblioteca de la Juventud de Munich, Los
agujeros negros (Alfaguara, 2005), Cucú (Océano, 2010), Ernestina la
gallina (Océano, 2010) y Mi Mascota, (Babel Libros, 2011), y es directora de la
colección Nidos para la Lectura, de Alfaguara. Su primera novela para
adultos, Pasajera en tránsito, la publicó con Alfaguara en 2006.
Fuente: Biblioteca Virtual Fandom
https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Yolanda_Reyes



LA OBRA
Juan es el protagonista de esta historia, un niño dulce, amable, a punto de 
cumplir sus ocho años. Juan teme a los agujeros negros que aparecen en casa 
de su abuela al anochecer. La abuela de Juan no quiere contestar a sus 
preguntas, dice que es para protegerlo, pero la memoria de Juan aún conserva a 
sus padres, quiere entender el porqué de su desaparición y quizá así los 
agujeros negros desaparezcan. 
La abuela de Juan se defiende de las preguntas del pequeño con que “está 
perdiendo la memoria” pero es solo una excusa para no contarle la verdad; su 
hijo y tío de Juan le recuerda que no por esconder la verdad deja de existir. 
Juan todas las noches escucha cuentos antes de dormir, su abuela es algo como 
su hada madrina. Así, le dice que su deseo es ir a San Juan del Sumapaz, donde 
vivió alguna vez con sus padres y de donde tanto recuerda “El bosque de niebla” 
con alfombra de musgo. 
Tras mucho pensarlo su abuela decidirá conceder el deseo de su nieto, llevando 
a ambos a enfrentar miedos y ver de frente a la memoria.
Este viaje a San Juan del Sumapaz servirá a modo de liberación para ambos, 
especialmente para Juan que al conocer los pasos de sus padres y adentrarse en 
sus enigmas logrará finalmente alejar a los agujeros negros.



Vamos a interpretar
Observa las siguientes portadas del texto “Los agujeros negros” de la autora colombiana Yolanda Reyes 



Después de observar detenidamente las dos portadas del 
libro responde, a tu manera de ver, libre interpretación, deja 
volar tu imaginación

¿A quién se observa en la portada? 
¿Qué está pasando? 
¿Quiénes crees que son las personas que están al 
lado/frente al niño? 
¿En qué lugar está aconteciendo el hecho? 
Sin leer aun la historia ¿de qué crees que tratará el texto? 



LECTORES A LA OBRA
NOTA IMPORTANTE PARA LA ORIENTADORA: LEER EL PRÓLOGO DESPUÉS 
DE ACABAR EL LIBRO.
Leer el prólogo con mucha atención.
La autora narra la dificultad que tuvo para dar vista a esta obra literaria. 
Para ella, el término “guerra” estuvo presente desde su infancia y aunque 
al inicio su mente la remitía a imágenes lejanas o de sus libros de historia, 
con el pasar de los años la realidad del país la haría ver que la guerra 
estaba más cerca de lo que pensaba y que su visión infantil estaba alejada 
de la realidad. 
Yolanda fue escogida para participar en una colección de libros sobre los 
Derechos de los Niños y aunque muchas veces se vio conmovida hasta el 
querer rendirse, una noticia sobre un pequeño niño que había perdido a 
sus padres le dio la inspiración y fuerza suficiente para presentar su texto. 
De ahí nace “Los agujeros negros”



“Como me he pasado tantos años compartiendo 
historias con los niños, sé que hay que hablar de 
los tiempos difíciles y creo que, tanto los niños 
como los adultos, necesitamos nombrar las 
cosas que más nos duelen, precisamente 
porque nos duelen. Sé también que el silencio 
puede ser muy doloroso. Quizás por eso intenté 
dar palabras a Los agujeros negros”
Yolanda Reyes Bogotá, noviembre de 2005



¿QUIÉN ES COLOMBIA? 

Vamos a ponernos creativos, deja volar tu imaginación e 
inspírate. 
En una hoja desarrolla: 
Piensa en Colombia como una persona y dibújala ¿es una 
mujer o un hombre? 
Describe sus cualidades y defectos. 
Incluye qué cambiarías en ese ser. 
¿Quién le hace daño a dicho ser? ¿Quiénes aportan a su 
estabilidad? 
Incluye tantos datos como puedas. 
ADJUNTAR LOS RESULTADOS EN EL RINCÓN LECTOR



LECTORES A LA OBRA 

En mesa redonda leer los capítulos de la obra. 
Anotar los personajes con la función que cumplen en la historia y 
adicionalmente, anotar los lugares que se mencionan. 

CONOZCAMOS EL BOSQUE DE NIEBLA. 
Investiga acerca de San Juan del Sumapaz.
Habiendo leído el libro y comparando con tu investigación ¿cómo 
crees que fue el camino que tuvieron que recorrer Juan, su abuela, su 
tío y Violeta hasta llegar a él? 
Juan necesitaba ir hasta ahí para conocer su pasado, entender sus 
pensamientos y llenar esos vacíos de la memoria que reposaban en 
él. 
Si tú fueras el mejor amigo/a de Juan ¿lo habrías acompañado? ¿qué 
consejos le habrías dado para enfrentar aquellos agujeros negros que 
lo asustaban? 



Los padres de Juan velaban por el medio ambiente, por la 
estabilidad del páramo y del agua, además trabajan con la 
comunidad y para la comunidad, promoviendo los sueños de 
los campesinos y el cuidado del entorno. 
En el libro se dice que “…había grupos armados que querían 
controlar la región. Y cada grupo quería cosas diferentes de 
los campesinos. Tal vez tus papás se convirtieron en un 
obstáculo” y que “…los dos trabajaban por los derechos 
humanos, quién sabe…hay trabajos que no le gustan a cierta 
gente”.
Esto nos remite a escenarios muy presentes en la historia 
nacional; los grupos armados siempre han vulnerado los 
derechos e incluso tomado la vida de múltiples personas que 
luchan por la protección de los derechos humanos o por la 
protección del medio ambiente.
De esta manera, podemos asumir que los padres de Juan eran 
lo que conocemos como “líderes sociales” y su vida fue 
apagada por un grupo paramilitar. 



En medio del conflicto, personas valientes con un 
pensamiento conjunto y que validan la vida como un tesoro 
se convierten en un “obstáculo” para grupos al margen de la 
ley. 

“un líder o lideresa social es aquella persona que defiende 
los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el 
bien común reconocida en su comunidad, organización o 
territorio. Todo líder o lideresa social se considera un 
defensor de Derechos Humanos”. 
Fuente: La República -
https://www.larepublica.co/especiales/lideres-sociales-en-
colombia/se-habla-mucho-de-ellos-pero-que-es-y-que-hace-un-
lider-social-3123581

Un líder o lideresa social crece como una semilla y se 
convierte en motor para su comunidad y para su país como 
tal, trabaja incesantemente por la eliminación de cualquier 
violación de los derechos humanos. Es por eso que cuando 
la vida de un líder se apaga, se va con ellos un pedacito de 
su comunidad. 

https://www.larepublica.co/especiales/lideres-sociales-en-colombia/se-habla-mucho-de-ellos-pero-que-es-y-que-hace-un-lider-social-3123581


HIJO DE HÉROES

Es importante destacar que Juan tuvo que dejar su territorio,su vida fue 
salvaguardada por sus padres ante la muerte, lo que lo convierte en una 
víctima del conflicto.
Sin embargo los líderes siempre dejan un legado, personas que siguen son 
sus buenas acciones, fuerza y temple para defender cada latido.
No es necesario ser personas adineradas o con influencias políticas o 
“palancas” para hacer un cambio real por el país y es quizá eso el verdadero 
legado de los líderes sociales, inspirar y enseñar a todos quienes los 
observamos que se puede hacer algo respecto a las problemáticas y 
conflictos. 
En la obra se puede observar cómo a pesar de los años que han pasado tras 
la partida de los padres de Juan, las personas de la comunidad los siguen 
recordando por todo lo que hicieron en vida, lo que ha abierto la posibilidad a 
su hijo de que sea recibido con un afecto infinito por los pobladores. 
Llegando al final de la obra Juan menciona que quiere pasar las vacaciones en 
San Juan del Sumapaz. Esto nos sugiere que el pequeño no pretende dejar de 
lado lo que sus padres cultivaron.

¿Crees que Juan continue con el legado que dejaron sus padres? 
¿Qué final le darías tú a la historia? 



RECETA PARA UN LIDER SOCIAL

¿Recuerdas el programa “Las chicas super 
poderosas”? En este programa animado, el 
profesor Utonio creaba a sus tres hijas 
usando “azúcar, flores y muchos colores”. 
Si de ese modo se pudiera crear a un líder 
social ¿qué ingredientes tendría? 
Dibuja a tu personaje, añade todos los 
ingredientes necesarios. 

RECETA PARA UN LIDER SOCIAL

Infinita valentía 
Respeto 

Solidaridad 
Inteligencia
Liderazgo
Libertad  



VIAJANDO POR LOS PÁRAMOS

Ingresen al sitio https://paramos.co/ y realicen el 
recorrido web por los páramos, observen con 
especial atención el Sumapaz, imagina a nuestro 
protagonista recorriendo esos senderos. 
Recuerda que al seleccionar “360” podrás 
observar por completo el entorno.
¡DISFRUTEN DEL VIAJE! 

Finalmente, realiza un dibujo inspirado en lo 
observado en la web.

https://paramos.co/


!VAMOS AL CINE!

Cerrar el ciclo observando el Documental 
“Sumapaz” de Brigitte Morris y “Sumapaz, alma de 
páramo | Especies: una nueva expedición” de EL 
TIEMPO y Canal Tr3ce

Links: 

https://www.youtube.com/watch?v=qoHUr6OBZK
0
https://www.youtube.com/watch?v=hhVxvHyQleE

https://www.youtube.com/watch?v=qoHUr6OBZK0


FUNDACIÓN TIERRA DE PAZ 
Calle 16N #11-38 Barrio Antonio Nariño 
info@tierradepaz.org
(057) 8235685
Popayán-Cauca-Colombia

NOMBRE DEL PROYECTO
La niñez y la juventud le ponen ritmo y rumbo a la Paz con participación y liderazgo en el departamento del 
Cauca.
Colombia 2021-2024

PROPUESTA CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 
María Paola Castrillón 
Licenciada en Literatura y Lengua Castellana

APROBACIÓN 
Mg. Paola Meneses Londoño 
Coordinadora proyecto “La niñez y la juventud le ponen ritmo y rumbo a la Paz con participación y liderazgo. 
2022.

IDEA ORIGINAL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 
María Paola Castrillón 
Licenciada en Literatura y Lengua Castellana 

ILUSTRACIONES
Google Fotos – Varios Artistas
Pinterest Colombia – Varios Artistas

mailto:info@tierradepaz.org

