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¡Tu voz Pinares!
GRADO: 2°A
TIPO DE TEXTO: Poema. Género Lírico
AUTORA: Amalia Sánchez Montoya

todo fue como antes. La luna por la noche y el
sol por el día.

La vida natural
Conocí una mariposa,
ella se llama Rosa.
Huele las flores
de muchos colores.
Mi tortuga
tiene una amiga oruga,
es tan chiquita como un grano de oro
y la cuida como un tesoro.
Grado 4°A
TIPO DE TEXTO: Mito. Género Narrativo
AUTORA: Susana Herrera

La luna que se cree sol
En una ciudad, no muy lejana ni muy cercana,
llamada Trobber, vivía una luna y un sol. El
momento de salida del sol era desde muy
temprano en la mañana hasta las horas de la
tarde. Por el contrario, la luna debía salir en
las horas de la noche hasta la madrugada. Sin
embargo, la luna era un poco torpe y un día
olvidó su turno de salida dejando la noche
sola y completamente oscura y a la mañana
siguiente apareció al mismo tiempo que el
sol. El sol estaba molesto por la inesperada
visita, pero al contrario las nubes estaban muy
felices por su nueva amiga la luna.

Grado 4°A
TIPO DE TEXTO: Cuento. Género Narrativo
AUTORA: Maria Clara Viana

¿En Colombia dónde se vive
mejor?
Había una vez una niña que se llamaba Ana
Lucía. Ella quería saber en qué región de
Colombia se vive mejor. Ana Lucía le preguntó
a su mamá qué región le gustaba para vivir;
su mamá le dijo que todas las regiones ¿por
qué? preguntó a Ana Lucía. Su mamá le
respondió: La región Andina porque tiene
muchas montañas y me gusta la vista desde
allá. La región Caribe porque hace mucho sol;
la Orinoquia porque tiene muchas vacas y
me gusta la leche. La Amazona porque tiene
muchos animales y la Pacífica Porque viven
los afrocolombianos. Ana Lucía le dijo: Gracias
mami y le fue a preguntar a su papá. El papá
le dijo a mí me gusta la región Pacífica ¿por
qué? le preguntó Ana Lucía y le dijo: porque
me gustan los afrocolombianos. Gracias papi
- le dijo Ana Lucía - y se fue a dormir.

A la siguiente noche las estrellas sintieron
que les faltaba algo - ¡LA LUNA! - Exclamaron
y planearon que al otro día irían a buscarla. Al
otro día empezaron la búsqueda de la luna;
la buscaron por todas partes hasta que por
fin la encontraron y la intentaron convencer,
pero al final la luna les dijo que eran ellas las
equivocadas, que ella era el verdadero sol.
Hasta que le mostraron el lugar donde ella se
posaba al lado de las estrellas cada noche y Al otro día Ana Lucía se fue al colegio y en el
recordó que ella era la verdadera luna y al final colegio le preguntó a la profesora ¿Cuál región
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le gustaba más? La profesora español que era
su mejor profe no la escuchó, ella le repitió la
pregunta y la profesora le dijo que la que más
le gustaba era la región Amazonas porque hay
muchos animales y le gustan mucho. Luego
le preguntó a su mejor amiga María Antonia y
ella le dijo que la región Caribe porque tiene
mar. Ana Lucía no sabía cuál de todas las
regiones era la mejor Entonces se fue muy
triste a su casa y allí su mamá le preguntó
¿qué te pasa? Ana Lucía le respondió: Es
que no sé cuál es la mejor región para vivir.
Su mamá le dijo que la mejor región era que
más le gustara a cada persona. Ana Lucía se
contentó y se fue a su cuarto a pensar Cuál
de todas era la mejor. Pensó y pensó y ¡ah!
… la encontró todas las regiones le gustaban
porque todas tenían cultura, clima y personas
diferentes; entonces hizo una cartelera con
toda la información recolectada para pegarla
en el muro del colegio y que todos supieran
que su país es estupendo.
Grado 4°A
TIPO DE TEXTO: Cuento. Género Narrativo
AUTORA: Valentina Giraldo Cano

LOS POBRES Y LOS
“AFORTUNADOS”
Hace mucho tiempo vivía una familia muy
pobre, ya que ni siquiera tenía ni un centavo.
La madre se llamaba Luisa, el padre Juan, la
hija mayor Lucía y el hijo menor Santiago. Luisa
tenía un buen corazón y lo poco que ganaba
vendiendo dulces, lo compartía con quienes
lo necesitaban más que ella y su familia. Juan
no ganaba mucho, siendo vendedor de juegos
de mesa, pero igual le gustaba dar más a los
necesitados. Mientras en la ciudad estaba
Oscar, un ambicioso profesional que solo le
gustaba acumular dinero y estar rodeado de
lujos, pero no servir a nadie.

demasiado dinero. Un día él iba en su carro por
las calles, para llegar donde la reina Isabel en
busca de un trabajo nuevo, como ayudante
de la reina, paró en un semáforo y Luisa le
ofreció dulces, él no le compró, pero al verla
tan mal vestida, pensó que su trabajo no valía
y que ella seguramente era muy infeliz; así
que le dijo de manera autoritaria a ella y su
familia: “acompáñenme si quieren conseguir
al fin un trabajo bueno”. Al llegar donde la
reina, ella no sabía a quién elegir para que
trabajara junto a ella en su castillo, ella veía
a Oscar muy apuesto, con ropa fina y mucho
dinero, pero del otro lado, veía a la familia de
Luisa muy pobre y humilde, pero esto no le
importó. Entonces decidió hacer una prueba
y dijo: “elegiré a las personas más honestas,
respetuosas y generosas”.
La reina mandó a traer a una persona muy
necesitada al salón donde se encontraba
Luisa, su familia y Oscar, la dejó allí y
enseguida le dio a cada uno $100.000, Oscar
inmediatamente salió corriendo a comprar
ropa y gemas, mientras que Luisa y su familia
le dieron $85.000 al necesitado. La Reina los
sentó en la mesa y le dijo a su mayordomo
que les llevara a todos Té; en seguida Oscar
dijo “dámelo ya” en cambio, Luisa dijo: “gracias
buen señor” la Reina observaba con atención,
luego puso dos frascos en la mesa con mucho
oro y se fue, nuevamente Oscar se anticipó e
inmediatamente tomó todo el oro que estaba
en el número uno, a diferencia de Luisa, quien
esperó a la reina y luego le preguntó con
cortesía - ¿puedo tomar el oro que está en ese
frasco? Lo necesito mucho para mi familia- así
que la reina ya sabía a quién elegir, y anunció:
“mis nuevos ayudantes son la familia de Luisa”
y Oscar se llenó de envidia y rabia, así que se
fue en su carro aprendiendo la lección.
Grado 5°
TIPO DE TEXTO: Reflexión. Género Epistolar
AUTORA: Laura María Fajardo

Oscar estaba lleno de orgullo, se creía superior La ignorancia es un sabor amargo, cuando tú
y más afortunado que los demás, ya que tenía lo haces sabe tan dulce, aunque en la boca
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es un postre amargo, pero al recibirlo sabe
tan feo, está podrido de odio e ignorancia
que nadie soporta este sabor pues siempre
apesta; mi conciencia dice: “para no recibir, es
mejor no dar”

En un momento, fuimos al corazón de la
cueva, y nos dijeron que casi nadie se atrevía
a entrar hasta ahí, por lo que éramos muy
afortunadas de poder hacerlo. Luego, fuimos
a otra parte de la cueva y todas apagamos las
linternas de nuestros cascos. La profe cantó
Es cierto, pues la vida es como un boomerang una canción y todas aplaudimos.
y todo lo que se hace se recibe tarde o
temprano; ese postre podrido que a alguien Cuando regresamos de las cuevas, después
regalaste, te lo devolverá igual y te dirá: “oye, de una larga caminata, llegamos a la finca
dejaste un dulce por acá”, tú obviamente “Valle Escondido”, donde don Germán y
por salir de los problemas, sin ensuciarte las su familia nos esperaban para enseñarnos
manos dirás que NO, pero de esta tú no te muchas cosas. Probamos quesos madurados
salvas.
durante mucho tiempo, ¡hasta tres años! Eran
súper fuertes, pero aprendimos a probar
Grado 5°
cosas nuevas y fue muy interesante lo que
TIPO DE TEXTO: Reflexión. Género Epistolar nos enseñaron.
AUTORA: Laura María Fajardo
Finalmente, jugamos con las cabras bebés y
A la tristeza nadie nunca la invita, ella entra alimentamos a las adultas. Si querías, podías
sin invitación y en momentos inesperados, montarte en una yegua que se llamaba
te ayuda a crecer y te forma para la vida, “Mona”. Y luego, ordeñamos una vaca (¡que
pero siempre duele. Nadie nunca espera estaba preñada!). Fue una gran experiencia,
a la tristeza, siempre la rechazamos pues ese día me divertí mucho y me encantaron las
pensamos que es mala y no entendemos su actividades.
utilidad, sinceramente, ni yo, pero puse los
pies en la tierra y hablé con mi conciencia:
GRADO 7°B
“nunca la entendemos, pero de ella siempre
TIPO DE TEXTO:
aprendemos”. Nunca la comprendí, pero
Texto narrativo. Crónicas de viaje.
luego entendí que la tristeza sirve para
AUTORA: Valeria Álvarez.
hacernos más fuertes, aunque el camino
duela, el resultado siempre vale la pena.
La cueva oscura
GRADO 7°B
TIPO DE TEXTO:
Texto narrativo. Crónicas de viaje.
AUTORA: Juliana Escobar.

Una noche fría y lluviosa, treintaicinco niñas,
seis counselors, tres profes y yo estábamos
debajo de una carpa refugiándonos de la lluvia
y esperando el turno para ir a comer. Comimos
como a las 10.30 p.m. y nos acostamos casi a
Un gran día en Bogotá
media noche. Al día siguiente, nos despertaron
a las 5.30 de la mañana y nos arreglamos.
El miércoles por la mañana fuimos a unas Luego, preparamos nuestro propio desayuno
cuevas. Fue una gran experiencia y, aunque con estufas de gas y nos lo comimos sentadas
me mojé, me resbalé y me caí, la pasé súper en pequeños círculos en el césped.
bien y conocí cosas nuevas, como estalactitas
y estalagmitas. Además, fue una de las pocas Caminando hacia la cueva, nos encontramos
veces que he visto murciélagos.
con un río, que tuvimos que pasar caminando
entre las piedras, por lo que nos empapamos
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las medias y los zapatos. Después, tuvimos
que subir toda una montaña. Casi me caigo
cuando pasamos por una parte resbalosa,
pero cuando por fin llegamos a la cueva
todas estábamos felices. Dentro de la cueva
había un gran charco lleno de lodo, donde
nos terminamos de embarrar los zapatos, que
acabaron oliendo muy mal.

Desafortunadamente, cuando empiezo a
ordeñar a la vaca, hace sus necesidades y me
ensucia un poco. Todas nos reímos, porque
fue muy gracioso.
Finalmente, comenzamos a subir hacia las
cuevas. Nos encontramos por el camino con
el grupo que está bajando e intercambiamos
experiencias.

Al final de la cueva, escalamos con unas
GRADO 7°B
cuerdas y fuimos a comer al tope de la
TIPO DE TEXTO: Texto narrativo. Fábula
montaña, y después bajamos bajo una suave
AUTORA: Andrea Bayona
llovizna. Entonces empezó a hacer mucho frío.
Por la noche, agotadas, hicimos un “Máster
“El pavo real que lo tenía todo”
Chef” y comimos pastas con diferentes
salsas e ingredientes. Mi grupo hizo una a la
boloñesa, que estaba muy rica. Finalmente, Elena tenía todo lo que quería y todo lo que
necesitaba. Tenía muchos amigos, una linda
fuimos a las carpas a dormir.
familia, mucho dinero, mucha comida y,
además, la trataban como a una reina. Todos
GRADO 7°B
querían lo que Elena tenía.
TIPO DE TEXTO:
Texto narrativo. Crónicas de viaje.
Sin embargo, Elena nunca se daba cuenta de
AUTORA: Sara Galindo.
su fortuna y, cuando alguien le pedía algo,
La cueva del terror.
siempre respondía que no, que los demás no
se lo merecían. Nunca agradecía a sus amigos
Me despierto tratando de agilizar mi y eso hacía que peleara mucho con todos,
movimiento. Son las 6.30 de la mañana, ya pero siempre decía lo mismo: - ¿Amigos? ¡No
casi vamos a desayunar, pero lo tendremos los necesito! ¡Buscaré otros cuando yo los
que preparar nosotras mismas.
quiera!
Estoy haciendo el desayuno con mi equipo,
ese huevo se ve de maravilla, ya me está
dando hambre. Después de esto, lavaremos
los platos y nos alistaremos rápidamente,
porque este será un gran día.

Pero sus amigos comenzaban a cansarse.

Un buen día peleó con todos sus amigos y
se quedó sola: nadie quería estar con ella.
Cuando llegó a su casa, si padre había perdido
su empresa y no tenía dinero. Tuvieron que
Ya vamos de camino a la casita de don despedir a todos los empleados y venderlo
Germán, donde vamos a esquilar ovejas, todo. Elena se quedó sin nada y se tuvieron
ordeñar vacas y a aprender el proceso de que mudar lejos.
preparación de los quesos. Comienzo por
alimentar a una cabra y me da miedo, así Entonces, se dio cuenta de que cuando lo
que dejo de hacerlo. Después, cargamos tenía todo debió aprovecharlo y valorarlo.
las ovejas bebés y esquilamos a las mamás. Ahora lloraba mucho y quiso mejorar todo la
¡Pronto ordeñaremos las vacas!
que había hecho mal. Hizo todo lo que pudo
para no volver a renegar.
5
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“Biólogos Botánicos”

concentración ya que es igual de larga
y compleja que la medicina. Cuando los
biólogos terminan su carrera, se vuelven muy
observadores, que cuando ven una planta, ya
saben su nombre y para qué sirve.

Acompañados por lupas, microscopios y
contenedores, los biólogos botánicos se
dedican a hallar las funciones de cada planta,
su estructura celular y cómo cada una de ellas
transforma productos químicos y médicos
que hoy en día usamos. Los botánicos trabajan
normalmente en museos, laboratorios, con
medicina e ingeniería ambiental.

Finalmente, la biología es un mundo lleno
de sorpresas, porque nunca se sabe que se
puede encontrar, de diminutas moléculas a
gigantescos arboles de roble. No siempre hay
que fijarse en las cosas hechas por el hombre,
hay que fijarse en la naturaleza y todo lo que
ella nos brinda. “Hay que abrir los ojos para
ver más claro”

En la botánica hay diferentes clasificaciones,
las cuales pueden ser interesantes; arboretos,
que se encargan de mantener registros de
plantaciones y de ver cómo cada planta se
adapta a diferentes climas; biotecnológos,
que se valen de la tecnología de hoy en día
para mejorar cultivos, flores, medicinas y
descubrimiento de nuevas vacunas; ciencias
forestales, que protegen el cuidado del
medio ambiente sobre todo plantas en vía de
extinción, por lo tanto, elaboran campañas
para conservarlas.

Referencias:

GRADO: 8°A
TIPO DE TEXTO: Texto Expositivo.
AUTORA Maria José Buitrago.

De acuerdo con los biólogos botánicos
cada planta tiene un nombre científico y
una función. Algunas de estas son; “Mentha
piperita” (menta), es un analgésico, es decir,
algo para los dolores; “Glycarryrrhiza glabra”
(regaliz), es un antiácido que sirve la digestión
y la gastritis; “Valeriana officinatis” (valeriana),
es un somnífero, la cual produce sueño,
etc. Algunas veces las plantas sirven como
medicamentos, en vez de comprar algo en
la farmacia, que puede contener efectos
segundarios.

https://pyme.lavoztx.com/tipos-de-trabajoen-botnica-11196.html
https://muhimu.es/medio-ambiente/15plantas-medicinales-que-la-industriafarmaceutica-preferiria-que-no-conocieras/
GRADO 8°A
TIPO DE TEXTO:
Argumentativo. Artículo de opinión.
AUTORA: Daniela Pavía Cabrera 8°A

Colombia tiene un cáncer; se
llama corrupción

¿Qué es la corrupción? la corrupción se
refiere a los actos delictivos cometidos por
funcionarios y autoridades que abusan de
su poder e influencia al hacer un mal uso
intencional de los recursos financieros,
actualmente se está convirtiendo, en algo
muy común en Colombia porque según
un estudio los colombianos asimilan como
algo normal el incumplimiento de los pagos
sociales, lo cual genera corrupción. Pero
Para ser un biólogo, hay que pasar por un entonces ¿qué necesita Colombia para que
camino muy largo ya que, para conocer todos no haya corrupción? más leyes o aplicarlas.
los nombres de células, los mecanismos de
la planta y memorizarse el nombre científico Sabían que desde comprar piratería hasta
de cada una hay que estudiar muy duro. Esta robarse el dinero de los más pobres es
carrera necesita responsabilidad y mucha corrupción. Porque con estas pequeñas, pero
6
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muy malas acciones, se llega poco a poco
lo que llamamos corrupción. Por esto desde
pequeños se debe enseñar a los niños sobre
el grave delito que esté y, además, imponer
sanciones en los colegios a los estudiantes
que comentan trampa, alteren el resultado
de los exámenes o paguen para obtener una
buena nota en un examen para que no se
conviertan en futuros corruptos.

consulta anticorrupción entre ellas bajarle el
salario de los congresistas que actualmente
es de 40 smmlv (31’249.680) pero quedaría en
25 smmlv (19’531.050) pero primero, lo tendría
que aprobar el congreso y en 2025 sería una
realidad.

En conclusión, luego de saber toda esta
información podemos comprobar el grave
problema con la corrupción en Colombia y
Como un ejemplo tenemos el caso de además no abre los ojos en cuanto a la gran
Odebrecht una empresa brasilera que problemática que tenemos en Colombia, pero
pagó alrededor de 788 millones de dólares lo peor de todo es que los más afectados
en sobornos a países de Latinoamérica entre son las personas pobres y los colombianos
ellos Colombia país en que entregó más de porque si le roban a el estado lo están robando
11 millones de dólares a 10 personas, pero a usted.
para colmo nada más 4 han están presas. O el
caso del cartel de la toga que era dirigido por
GRADO 8°A
el mismo fiscal anticorrupción, quien habría TIPO DE TEXTO: Argumentativo. Artículo de
recibido y gestionado sobornos para que sus
opinión.
clientes no fueran inculpados y/o no recibían
AUTORA: Antonia Villegas 8°A
medida de aseguramiento.

La degradación de la lengua
chibcha
En Colombia, aún tenemos muchas palabras
de origen muisca, es decir, de la lengua
chibcha que, por cierto, son dos cosas
distintas. Sin embargo, estas palabras tienen
un significado distinto para ellos que el sentido
que les damos nosotros vulgarmente. Gracias
a esto se ha perdido la lengua chibcha. Pronto
aprenderás sobre el origen de la palabra
`muisca´ y su diferencia con `chibcha´, desde
cuándo y por qué cambió el sentido de las
palabras chibchas y algunos ejemplos de
estas palabras.
Cuando vayas a la Laguna Sagrada de
Guatavita, unos muiscas te explicaran que
realmente `chibcha´ y `muisca´ no son lo
mismo. Muchos piensan que estas dos
¿Y el gobierno que hace para ayudar a castigar
palabras representan una tribu indígena, pero
a estos corruptos? el 18 de septiembre
realmente `chibcha´ es la lengua hablada por
el gobierno presentó el famoso “paquete
los muiscas, que sí son la tribu. La palabra
anticorrupción’’ ante el congreso de la
`muisca´ tiene un origen curioso; cuando los
república y el cual tiene algunos puntos de la
muiscas eran esclavos de los españoles, los
7
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escuchaban decir mucho la palabra `muisca´ que no sirve para nada, que es un trabajo muy
que significa gente o personas en chibcha. duro, que la vida es muy aburrida, o que la
Entonces así los llamaron.
educación de los niños y adultos no es muy
buena, pero en realidad todo esto son mitos.
La lengua chibcha es muy interesante, pero
tristemente se ha olvidado. El uso de esta La vida en el campo es muy diferente a la que
lengua fue prohibido en 1770 mediante una se vive en las ciudades, las personas tienen
Cedula Real, que era una orden escrita por un estilo de vida más tranquilo y cuentan con
el Rey de España, por razones económicas, más tiempo para descansar y compartir con
políticas y culturales. Esto lo hicieron los sus familias. En la actualidad, las personas que
españoles para imponer más su cultura sobre viven en la zona rural cuentan con la educación
los muiscas. Así fue como se perdió la lengua necesaria, también ellos consumen alimentos
chibcha y porque el significado de algunas más sanos, libres de la contaminación de los
palabras ha cambiado.
químicos. Los niños que crecen en el campo
tienen la posibilidad de jugar libremente sin
Muchas palabras que hemos cambiado, para molestar a nadie por el ruido, de esta manera
ellos eran unas de las palabras más bellas. Sin evitan problemas infantiles de la actualidad,
embargo, cuando se dicen hoy en día estas como es la obesidad.
resultan ofensivas e insultantes. Cuando tú le
dices a una mujer estas palabras se ofende, La seguridad en la ciudad y en el campo es
por ejemplo, cuca, cucha o güeva. Cuando los otro aspecto que los diferencia. En la ciudad
muiscas dicen esto se refieren a una cueva, la seguridad no siempre es muy buena, las
la mujer más bella que el arcoíris y aprendiz. personas no pueden dejar una puerta abierta
Cuando le dices a un hombre guache, le por un momento sin pensar que les van a
estás diciendo brusco y antipático. Para los robar. Por el contario, el campo es mucho más
muiscas, le estás diciendo hombre fuerte y seguro que la ciudad. En el campo los niños
valiente.
pueden ir solos al colegio sin preocuparse y
pueden dejar puertas abiertas tranquilamente.
En suma, aunque ya se ha olvidado la lengua Otra diferencia es la movilidad. En la ciudad la
chibcha, se puede recuperar. Esta lengua movilidad es principalmente en carro, en bus
parece interesante de aprender y es una buena o en moto, porque a todos los lugares donde
forma de traerla a la sociedad. Esto ayudaría a las personas necesitan ir no siempre quedan
que los muiscas se dieran a conocer al mundo. cerca. En el campo las personas normalmente
Se han cambiado sus significados y no creo caminan, sea lejos o cerca al lugar donde
que todos sepan que es distinto `chibcha´ que tengan que ir y en ocasiones utilizan bicicleta
`muisca´, pero son los orígenes de todos que o a veces caballos.
hay que conocer mejor.
Los campesinos para su sostenibilidad
GRADO 8°B
realizan trabajos como la agricultura y la
TIPO DE TEXTO: Argumentativo. Artículo de ganadería. La agricultura es una de las
opinión.
actividades más importantes en el campo y
AUTORA: Verónica Escobar Jaramillo
es el trabajo que se realiza en la tierra con
diferentes técnicas, para producir los cultivos
de distintos tipos de plantas. La ganadería
La vida en el campo
es otra de las actividades económicas más
La gente ha inventado muchas historias sobre importantes en el campo. Consiste en la cría
la vida en el campo. A veces puede que digan de animales como gallinas, pollos, conejos,
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vacas, cabras y ovejas para obtener diferentes
tipos de productos como carne, leche,
huevos, cueros, lanas, etc. Lo producido por
la agricultura y ganadería es utilizado para el
propio sostenimiento familiar y para venderlo
y ganar dinero para poder vivir.
La vida en el campo tiene sus ventajas tanto
para niños como para adultos. Además, las
personas en general viven muy felices con sus
familias y respiran un aire muy puro gracias a
la naturaleza en la que viven y a las plantas
que cultivan. Son tantos los beneficios de la
vida en el campo, que varias familias de la
ciudad los han tomado en cuenta y se han
trasladado para disfrutarlos.
GRADO 9°B
TIPO DE TEXTO: Explicativo-Informe.
AUTORA: Andrea Carolina Bolívar

“Un Milagro En El 2030”
El hambre y la desnutrición son dificultades que
han permanecido durante muchos años en
nuestras comunidades debido al desbalance
económico que muchos de los países en el
mundo tienen y que mayoritariamente afecta
a la población infantil de bajos recursos.
Alrededor del mundo hay muchos proyectos
que buscan acabar con dichas problemáticas,
como por ejemplo los 17 objetivos de la ODS
(objetivos del el desarrollo sostenible) de los
cuales el segundo tiene por intención acabar
con el hambre, lograr la seguridad alimentaria,
mejorar la nutrición, promover una agricultura
sostenible y por último buscar mejorar en
un 100% la vida de muchas personas con
esta grave situación para que en el 2030 las
palabra hambre y desnutrición desaparezcan
en la vida de personas alrededor del mundo,
en especial la población más vulnerable que
son los niños. Es importante resolver este
problema debido que poco a poco la pobreza
va aumentar y va consumir nuestra sociedad,
pero para que este proyecto tenga un
resultado positivo, todos debemos promover
y ayudar con un ¨granito de arena¨, que es lo

que estas organizaciones especializadas en
el tema buscan, darles publicidad para que
todos juntos en equipo podamos exterminar
esta complicación global.
¿Alguna vez has pensado sobre el hambre
en el mundo? o por qué no una pregunta
más profunda, ¿es posible combatir el
hambre a nivel internacional? Como estas
hay muchas más preguntas que surgen de
este tema tan delicado, que es fácil decirlo,
pero no resolverlo, ya que el ser humano por
naturaleza piensa en su beneficio propio y no
en el de los demás por lo tanto no tenemos
la educación de preocuparnos, pensar o
interrogarnos sobre qué les está pasando a
las personas alrededor de nuestro mundo.
Pero por qué no le damos respuesta a nuestra
mayor duda ¿Es posible erradicar el hambre
a nivel internacional? Esta situación es difícil
de dilucidar, sin embargo, considero que el
hambre se puede eliminar siempre y cuando
se hagan esfuerzos en cuanto a lo político,
social, cultural, y económico, enfatizando de
manera primordial en los sectores políticos
y económicos para que se establezcan
estrategias encaminadas en subsanar los
gastos y apoyando realizando campañas
nacionales e internacionales que esta
situación requiere. Otras iniciativas pueden ser
sociales y culturales, que le pueden brindar
un sustento en cuanto el soporte alimenticio
desde fundaciones. Uno de las campañas más
efectivas hacia el compromiso social, desde
mi punto de vista es el ejemplo del proyecto
llevado a cabo por Obra Social La Caixa y
FESBAL ( Federación Española de Bancos de
Alimentos) que lanzaron este año “Ningún niño
sin bigote” para dar respuesta a la necesidad
de muchas familias, que no tienen acceso a
un alimento como es la leche. La recogida
dirigida a estas familias ha resultado gracias a
la colaboración conjunta entre ciudadanos y
empresas, en total se han recogido 1.000.200
litros de leche a repartir por los bancos de
alimentos provinciales hasta finales de año.
600.000 niños alcanzarán así el mínimo de
leche recomendado.
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¿En algún momento has reflexionado acerca
de cuántos niños y adultos se duermen sin
tener ni un plato de comida para poder llenar
su estómago? Un estudio que realizó la WFP
(programa mundial de alimentos) confirmó
que 795 millones de personas siguen yéndose
a dormir con el estómago vacío todas las
noches, es más, una de cada tres sufre alguna
forma de desnutrición, pero nos enfocamos
en lo general la FAO (las organizaciones de
la naciones unidas para la agricultura y la
alimentación) confirmó que 815 millones
personas padecen hambre crónica de estos,
155 millones son menores de cinco años,
con malnutrición crónica y 2.000 millones
de personas tienen carencias de hambre
encubierta. Si hablamos de esta complicación
en nuestro país (Colombia) podemos notar
que uno de las mayores problemáticas es la
corrupción en los programas de alimentación,
pues están desviando los recursos de dichos
programas que benefician a los niños en
las instituciones educativas y comedores
comunitarios.
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Los infantes se alimentan de arroz, granos,
verduras y carnes en mal estado, y como
uno de los ejemplos evidentes es el caso
de Atlántico donde la secretaria de salud
dio a conocer un informe con los resultados
microbiológicos de 210 muestras tomadas
de los alimentos de varias instituciones y
se encontró contaminación en más del 70%
y que estaban almacenados en lugares no
adecuados, por lo que conlleva a la mala
alimentación y el incumplimiento de la
pirámide alimenticia establecida para los
niños y da como resultado un mal rendimiento
en sus habilidades educativas. Brasil a
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diferencia de Colombia, tiene un modelo de
alimentación escolar que ha sido tan exitosa
que la mayoría de países latinoamericanos
se han inspirado para realizar los sus propios
proyectos y tener el igual resultado. Pero uno
de los secretos de éxito en este tipo proyectos,
es que los fondos dedicados a esto no pasan
en ningún momento pasan por manos de los
políticos, lo que da como consecuencia que
la secretaría de salud contrate lo proveedores
y se encarguen de la comida para que estos
niños reciban toda la comida necesaria sin
ningún tipo de impedimento.

que sí tienen conciencia de lo que está
pasando alrededor de ellos como el reto de
¨alimentandochallenge¨ que es ir a un lugar
de escasos recursos y solo por una sonrisa te
regalaban pan. Generalmente este contenido
se dirige a esta generación y los jóvenes o el
público actual en la que tratan de concientizar
a los jóvenes cómo ayudar a los demás y de
entender que fuera de su ¨burbuja¨ también
hay problemas.
En conclusión, considero que la desnutrición
puede llegar a extinguirse siempre que
se tenga un compromiso de todas las
áreas como políticas hasta culturales y
por supuesto la disposición de ayudar al
que lo necesita a través de fundaciones y
campañas recaudadoras de fondos y comida
para que en el 2030 esta complicación
global se haya exterminado y las futuras no
sufran, experimenten o escuchen el término
HAMBRE.
APA Links

En estos tiempos los generadores de contenido
o más conocidos como influenciadores, han
tenido un impacto en la sociedad ya que la
mayoría de jóvenes se guían normalmente
en los estos hacen, peso si entonces nos
basamos en el hambre 0, hay muchos retos
que recorren el internet derrochando comida
cuando otros lo pueden necesitar como ¨come
todo lo que puedas comer¨ que consiste en
comprar todo el menú de un restaurante de
comida rápida y comérselo todo en cuestión
de un tiempo limitado Pero aquí el problema
no son los retos si no el tipo de influencia
que generan a la sociedad de la cual disfruta
este tipo de videos o contenido. Pero si lo
miramos desde otro punto de vista porque
no crear y generar, retos combatiendo esta
dificultad, es decir, entrar a alguna plataforma
digital y poder ver que hay influenciadores

+Pobreza Infantil en América Latina y el Caribe
2010. (2017, November 15). Retrieved October
24, 2018, from https://www.scribd.com/
document/54547078/Pobreza-Infantil-enAmerica-Latina-y-el-Caribe-201
Hambre
y
seguridad
alimentaria
–
Desarrollo Sostenible. (n.d.). Retrieved
October 24, 2018, from https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/hunger/
Objetivos de Desarrollo Sostenible | PNUD.
(n.d.). Retrieved October 24, 2018, from http://
www.undp.org/content/undp/es/home/
sustainable-development-goals.html
Check paper for grammar errors
Shryock, R., Silva, J. G., & FAO. (2016, June
29). Opinión | Erradicar el hambre es posible.
Retrieved October 24, 2018, from https://
elpais.com/elpais/2016/06/28/planeta_
futuro/1467114930_200483.html
Hambre. (n.d.). Retrieved October 24, 2018,
from http://es.wfp.org/hambre/preguntas11
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a nuestra economía, salud, educación, a la
igualdad y el desarrollo social.

EJGV, I., & I. (n.d.). Diagnóstico del patrimonio
natural de Euskadi 2016. Retrieved October 25,
2018, from https://issuu.com/ingurumena/
docs/diagnostico__estrategia_biodiversidad

¿Es posible erradicar el hambre en el mundo?
Es una pregunta que nos hacemos todos los
días, pero sabemos a ciencia cierta que se
puede, no es una idea, ni un deseo, según la
FAO todavía hay 815 millones de personas
que padecen hambre crónica, pero cerca del
2030 se calcula estar a un 80% más cerca
del objetivo hambre cero. Pero no basta con
señalar cuál es el problema, por ello hay
que encontrar soluciones o alternativas para
resolverlo.

Alexander, R. (2013, June 19). ¿Es verdad que
cada diez segundos muere de hambre un
niño? - BBC News Mundo. Retrieved October
25, 2018, from https://www.bbc.com/mundo/
noticias/2013/06/130618_salud_mortalidad_
infantil_estadistica_gtg

Noticias. (n.d.). Retrieved October 25, 2018, 3 alternativas podrían ser:
from
http://es.wfp.org/historias/10-datos- Apoyar a las organizaciones y movimientos
del-hambre-para-el-2014
que luchan por un cambio socio-económico
para mayor justicia e igualdad.
GRADO 9°A
-Prestar ayuda a los agricultores, pescadores
TIPO DE TEXTO: Explicativo-Informe.
y agricultores para poder mejorar la
AUTORA: Raquel Arias
alimentación de la población.
-Donar: si quieres ayudar a acabar con
Hambre Zero
la hambruna, puedes buscar una ONG o
asociación y apoyar su causa.
El hambre es una preocupación muy
alarmante en todo el mundo ya que Según la En estos momentos el mundo está en
FAO alrededor de 70,000 personas mueren malas condiciones y la ONU y la FAO están
todos los días de malnutrición. El hambre es tratando de mejorarlo, pero tanto tú como yo
lo peor que pueden sufrir la gente de bajos podemos poner nuestro “granito de arena”.
recursos ya que no hay suficiente comida en Según la ONU el hambre afecta a más del
la mesa para todos los días. La desnutrición 11% de la población, debido a los conflictos,
es la causa de casi la mitad (45%) de la muerte el cambio climático y las crisis económicas.
de los niños menores de 5 años. Según la FAO Hace diez años había 167 millones de
la capacidad de alimentación en el mundo personas subalimentadas más que ahora.
es de 12 mil millones de personas, lo cual Pero igual organizaciones tales como la FAO
es casi el doble de la población mundial, así se deberían fijar en los países más afectados
que ¿cómo es que tantas personas sufren como: Haití donde el 53,4% de población sufre
de hambre? “La tierra da lo suficiente para hambre, Zambia donde 47,8 de la población
satisfacer las necesidades de los hombres, sufre hambre. O los 4 países con un mayor
pero no su ambición”, dijo Gandhi. ¿Qué ha porcentaje de población subalimentada: India
hecho el mundo por esto? Pues para eso 194,6 millones de personas subalimentada,
existe el proyecto “Hambre Zero” el cual ha China 133,8 millones de personas, Pakistán
logrado disminuir el hambre a 216 millones 41,4 millones y Etiopía 31,6 millones de
de personas menos que en 1990.Y ¿por qué personas. Pero veamos soluciones para el
debería importarnos este tema? Pues todos hambre con la ayuda de la ciencia, sabemos
queremos que nuestras familias tengan una que para tener una buena alimentación se
buena nutrición y según la ONU un planeta necesitan proteína, harina, verduras, frutas,
con hambre cero puede ayudar positivamente cereales y grasas. Así que hay que buscar
12
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alimentos que cubran todos esos requisitos,
como las proteínas de las algas que pueden
llegar a alcanzar hasta un 60% de proteína y
contiene grandes cantidades de minerales
tales como el calcio, hierro, magnesio,
fósforo, potasio etc. También se ha hablado
de hacer una vaca mecánica que extraiga
proteína comestible de hierba y hojas. En
un futuro habrá MUCHAS más opciones de
alimentación como la comida sintética, los
nano nutrientes, o ingeniería genética. En mi
opinión los nanonutriente son la opción más
fácil y confiable ya que son nano paquetes
de nutrientes. Estos paquetes encapsulados
se añadirían a los alimentos sin ser afectados
por los procesos digestivos y se liberarán en
el intestino para su absorción, similar a un
medicamento.

Desde hace muchos años el hambre en
el mundo ha sido un fenómeno utilizado
por los medios de comunicación, a veces
con un sentido ético, pero muchas veces
con un criterio indiscreto. Los medios de
comunicación han ayudado mucho en temas
de publicidad de campañas para recaudar
comida o dinero para la gente de bajos
recursos. Como en la plataforma de YouTube,
en la cual puedes encontrar muchos videos
de gente hablando de este tema y mostrando
soluciones o lugares en las cuales puedes ir a
ayudar. Por ejemplo, en el caso del terremoto
de México todos los “influencers” de allá
fueron a ayudar a los centros de recaudación
de comida o dinero para la gente que había
perdido todo. Pero por otra parte los medios

de comunicación también tienen su lado
malo como todo, pueden ocasionar malos
entendidos o polémicas. Hasta en ocasiones
hay personas que crean páginas de
recaudaciones falsas y se quedan con todo
el dinero que la gente donó. Los públicos de
los medios de comunicación son depende a
cuál plataforma se esté usando por ejemplo
si la noticia se monta en una red social como
Instagram el público sería más joven que si lo
montas en un periódico.
En conclusión, el hambre es un fenómeno
muy grave en estos momentos y puede
que si no lo paramos a tiempo tengamos
consecuencias más grandes de lo que
pensamos. Hay varias formas de llegar al
objetivo “Hambre Zero” solo se trata de tener
paciencia y fe en las organizaciones tales
como la FAO o la ONU para que arreglen
este problema. Pero recuerda que tú también
puedes dar tu “granito de arena” donando
dinero o comida. Así que piénsalo dos veces
antes de rechazar comida porque no te gusta
y piensa en aquellos niños que mueren todos
los días por el hambre.

Referencias:
https://www.laizquierdadiario.com/Lapolitica-y-los-medios-de-comunicacionfrente-al-hambre
https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/hunger/
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GRADO 9°A
TIPO DE TEXTO: Explicativo-Informe.
AUTORA: Sofía Monsalve Cañola

Hambre 0
¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué
es que tenemos tanta comida y otros no?
La razón de esto es que nuestro país tiene
muy buena economía, por lo tanto, podemos
importar y exportar, esto nos deja una muy
buena cantidad de comida, pero, ¿Qué pasa
con los países que no tienen? Estos países que
no tienen muy buena economía no pueden
importar la cantidad necesaria de comida, así
que no pueden exportar toda la que quisieran
porque necesitan comer. Para esto está el
proyecto “Hambre Cero” que lo que busca es
erradicar el hambre en los países con economía
baja y es el tema que vamos a discutir, analizar
y solucionar. El nombre de esta problemática
es subalimentación y el proyecto de hambre
cero planea erradicarla para el 2030 ya que
millones de personas no tienen la seguridad
alimenticia y es lo que el busca ser eliminar
con ayuda de todos los países del mundo.
Como persona pienso que los países pueden
mejorar la economía dejando un poco a un lado
la importación y aumentar más la exportación,
ya que esto nos ayudaría a incrementar la
economía y a dejar para el país más recursos
alimenticios, pero vamos a hablar más a
profundidad el tema.

El proyecto del hambre cero está ayudando
a muchos países con la economía baja o
subalimentación, pero, ¿Cuál es la causa? Una
de las causas es la comida en exceso, porque
si las personas comen más de lo que deben,
deberán comprar más y aquí es donde interviene
la importación, pero, ¿Será posible erradicar
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el hambre para siempre en el mundo? Pienso
que si nos lo proponemos lo podemos lograr,
ya que debemos pensar en lo que tenemos y
en lo que otros no tienen, por eso el crear este
proyecto le abre los ojos a muchas personas
y así podemos recibir ayuda política para este
problema, pero también podremos recibir
ayuda en las escuelas creando campañas de
este tema y más proyectos ciudadanos, pero
también podemos ayudar no desperdiciando
comida, servirnos lo adecuado y comprando
la comida indicada. Así los países de economía
más baja lograrán ponerse de pie y que el
objetivo se cumpla: acabar con el hambre para
el 2030, por esto necesitamos actuar ahora,
creo que sí se puede, porque cuando algo se
quiere se logra y porque si no arreglamos este
problema afectará a muchas más personas, no
tendrán comida, podrían morir y no es justo que
personas que no tienen nada sufran porque
otros reciben de más.

Ahora vamos a hablar con más profundidad
del proyecto en sí. Según investigaciones de
la ONU 1 de cada 9 personas en el mundo
está subalimentada, en total son 815 millones
de personas y en 2016 eran 155 millones
de menores de 5 años los que padecían de
subalimentación. La tasa mundial de emaciación
(un adelgazamiento patológico o pérdida
involuntaria de más del 10% del peso corporal)
era del 7,7%, con la tasa más elevada (15,4%)
en Asia. Pero por otro extremo, el sobrepeso
y obesidad afectaban a 41 millones de niños
menores de 5 años en todo el mundo (6%),
esto nos lleva a pensar, ¿No son demasiadas
personas desde ambos extremos? Muchos
estudios demuestran que se desperdician
sobre 1300 millones de toneladas de comida en
1 año, pero vamos a continuar con lo científico y
biológico, hoy en día se están creando muchos
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experimentos científicos y han surgido muchas
ideas para erradicar el hambre y ayudar a los
países que no tienen muchos recursos, uno
de ellos es la comida sintética o alimentos
terapéuticos que se basa en crear comida
de forma científica (es decir con químicos en
laboratorios) potenciar, saborizar, mejorar,
colorear, estabilizar o espesar y reemplazar
las proteínas naturales, pero este experimento
científico no es el único que hay también
hay ideas biológicas que muchas personas
pueden realizar, y es la de crear huertas o
plantar tus frutas en las fincas, de esta forma
muchas otras frutas o verduras pueden ser
transportadas a otras personas que no tengan
muchas opciones, pero esto también puede ser
aplicado en algunos animales que no estén en
peligro de extinción como los peces, usar las
gallinas y sus huevos o la vaca para producir
leche y por último si lo comparamos con Brasil,
Brasil tiene muchos recursos como huertas
y jardines, de donde sacan mucha variedad
natural de comida como maíz, frutas y verduras.
Como es un país muy agrícola no hay hambre,
en muchas partes de Colombia tampoco, pero
en algunas partes como en Santa Marta y Choco
si hay hambre.

las redes sociales, televisión o el periódico llevan
a la fama, y cuando esto sucede las personas
puedes llegar a hacer cosas incorrectas o
innecesarias como utilizar comida sólo para
shows o entrevistas, utilizar comida de forma
incorrecta para videos de YouTube o Instagram
o hasta usarla para retos con amigos y bromas,
lo que le quita recursos alimenticios a algunas
personas.

Para finalizar, hay muchas cosas que podemos
hacer para erradicar el hambre, son cosas que,
aunque sean pequeñas, las tenemos que lograr,
para ayudar las personas y el planeta, porque
todo esto lo causamos nosotros, por esto, es
algo que tenemos que corregir y en mi punto
de vista personal, tenemos que ser conscientes
de que tenemos demasiado y no lo sabemos
utilizar, mientras otras personas no tienen
mucho pero lo que tienen lo saben valorar. Es
nuestro deber ayudar y ser responsables con lo
que el planeta nos brinda y así lograr construir
un futuro mejor y más prometedor.
Links:

El problema es algo mundial, pero lo sabemos
gracias a los medios de comunicación como
noticias, periódicos, radios y redes sociales. Las
redes sociales nos ayudaron de forma positiva,
ya que gracias a estos medios de comunicación
como Twitter, las noticias o la radio es que nos
enteramos de lo que estaba ocurriendo, y así
fue que muchas personas (incluyendo algunos
famosos) comenzaron a hacer campañas o
ayudar las personas de bajos recursos, también
pudimos buscar y escuchar diferentes tipos de
soluciones que nosotras podíamos hacer en
la casa o en el colegio, pero también de forma
negativa porque medios de comunicación como

https://www.unotv.com/noticias/portal/
i n t e r n a c i o n a l /d e t a l l e /o n u - s e n a l a - l o 16-paises-con-mas-hambre-en-elmundo-472500/
h t t p s : // a g c l a s s . n a l . u s d a . g o v / m t w d k .
exe?w=415&k=default&s=5&t=2&n=1&l=115
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/hunger/
https://www.accioncontraelhambre.org/
es/blog/los-cientificos-pueden-contribuirerradicar-la-desnutricion-infantil
http://www.fao.org/family-farming/detail/
es/c/384757/
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El nuevo mundo, Septiembre 2018
Su majestad
Catarina de Aragón
Aragón, España
Apreciada Alteza,
Escribo esta carta con el fin de extender una respetuosa invitación a sus hijos para que visiten
la extraordinaria e inimaginable Isla de San Andrés en el nuevo mundo. Su servidora ha estado
establecida en este lugar por varios días y honestamente a mi juicio es lo más fascinante que he
descubierto en mi vida. Está ubicada en el mar caribe en las costas del reino de la Nueva Granada
a 8,089 kilómetros de España, en las coordenadas 12°35′00″N 81°42′00″O. Su extensión total es de 26
km² haciéndola la Isla más extensa del archipiélago que lleva su nombre.
La Isla posee gran diversidad de fauna y flora terrestre, asimismo
marina; los manglares son abundantes, así como la vegetación del
bosque seco tropical, en donde abundan los chaparros, los olivos y
los árboles de mango. Al caminar por la costa se pueden observar
numerosas palmeras cocoteras y al contemplar sus colosales hojas
los rayos del brillante sol ciegan la vista. Debido al carácter insular
y oceánico de la isla, la fauna terrestre es limitada, no obstante la
fauna del mar es rebosante.
La cultura del nuevo mundo me ha maravillado; la población es poca, cercana a los
68,000 habitantes y a pesar de ello, su música rebosa con ritmos como el Reggae
y el Polka. También se escucha música proveniente de todo el
mundo. Por otro lado la economía no es escasa; las principales
fuentes de ingreso de este nuevo mundo son el turismo, la pesca
y en menor medida la agricultura; asimismo, la gastronomía de
San Andrés es exquisita, degustando el sabor del Mar Caribe. Sus
platos están hechos a base de animales extraídos del mar, los que suelen ser
acompañados con frutas frescas.
Mi partida de España al nuevo mundo es la más sabia decisión que he tomado, a pesar de ser un
largo trayecto y mi añoranza de las tierras españolas, vale la pena estar en este paraíso isleño que
no se compara con absolutamente ninguna otra experiencia. La sensación de sentir la fresca brisa
marina en el rostro es como sentir la frescura de la primavera y el cálido sol ilumina con colores
maravillosos el mar, estimulando todos nuestros sentidos.
Confío que este humilde mensaje motive a su majestad a permitir el viaje de sus hijos a este nuevo
mundo, lleno de misterio, naturaleza y riquezas sin igual.
Aguardaré con esperanza sus noticias al respecto.
Su humilde servidora,
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Vuestra

Merced,

En primer lugar, le agradezco permitirme venir
aquí, le aseguro que haré mi mejor trabajo.
Me encuentro en un hermoso y deslumbrante
lugar y tanto tiempo de viaje ha dado como
resultado descubrimientos impactantes.
México limita al norte con los Estados Unidos
y también al sur con Panamá; en centro
América. En este lugar tan bello y atractivo
se encuentran muchas islas y mares como el
Pacífico, El Caribe y el Atlántico, por tanto, en
las costas hay un clima cálido y un primoroso
sol. Le puedo contar que estos mares tienen
aguas diáfanas y bellísimas. Por otro lado,
quiero comentarle que de acuerdo con mis
investigaciones, las coordenadas son: Latitud:
19.4978, Longitud: -99.1269 19° 29′ 52″ Norte,
99° 7′ 37″ Oeste.

Alteza, también le puedo documentar cuan
majestuosa es la flora y la fauna en este
prodigioso sitio. Le diré que este lugar contiene
una cantidad de flora inimaginable, con colores
y figuras, que ni usted podrá reconocer. En este
momento solo le puedo manifestar las que
he visto más frecuentemente, Por ejemplo: El
ahuehuete, es un gigantesco árbol el cual
está compuesto de unas colosales ramas.
También está el girasol, una hermosa flor con
bellísimos pétalos amarillos y un centro negro
como la noche. Igualmente, está el jazmincito,
una espléndida flor que puede encontrarse
de color blanco y amarillo limón. Otra flor es
la orquídea, en mi opinión es la más bonita,
viene de un montón de colores; por dentro
tiene unas manchas que la hacen ver más
única. El maguey es una planta con tremendas
hojas, pueden llegar a medir de un metro a un
metro y medio de longitud. Aquí también se
puede encontrar la guayaba, una fruta verde
por fuera y roja por dentro, tiene un exquisito
sabor; es posible utilizarla para jugos y otras
cosas. Y, por último, el tamal, que es una hoja
que por dentro contiene ciertos ingredientes
como carne.

Como ya vio, todo lo mencionado tiene un
nombre singular. También le puedo decir
que, en cuanto a la fauna, esta es majestuosa.
Como la flora, solo le diré los que por ahora
he visto más frecuentemente: El armadillo, un
pequeño animal con un extraño caparazón,
una cola y nariz como de elefante. El coyote
es un mamífero parecido a un lobo y a un
zorro, tiene un tamaño promedio y a mi
17
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parecer es divino. También el ocelote es otro
de mis favoritos, es un bonito felino parecido
a un gato, lo más singular de ellos es que
tiene unas manchas como de tigre o jaguar.
El mapache es otro animal muy visto, es un
animal pequeño de color gris y en su tierna
cara tiene 2 manchas negras, en algunas
ocasiones puede soltar un molesto olor. Y,
por último, la ardilla, un pequeño roedor,
muy hábil, sube y baja árboles, se pueden
presentar de varios colores, la más común es
la naranja. Es muy bonita, pero si te le acercas
mucho te podrá atacar con su cola. A causa
de tal maravilla, sé que en cuanto lea estos
animales y estas plantas se dará cuanta de
cuan fascinante es todo.

La alimentación en México se basa mucho
en el maíz ya que este es un ingrediente
principal en sus comidas, por ejemplo, es
muy utilizada en los totopos (un pasabocas
muy tradicional), el tamal y los tacos. Además,
el maíz es un producto sagrado según las
tradiciones prehispánicas. Es muy populares
en la región.

Mi reina, para finalizar solo le digo que este
lugar es algo magnifico. No sé cuál parte de
este México es mejor, pero creo que la fauna
y la flora es lo que más prefiero. Para mí con el
simple hecho de ver una sola criatura, siento
que me voy a desmayar. Pero no puedo decir
más porque igualmente las costumbres de
ellos me emocionan. No veo la hora de que
usted pueda venir y admirar tan hermoso
lugar. Para finalizar espero que en las próximas
Me he internado un poco más a la ciudad y cartas pueda describirle más este sitio.
pasando los días me han contado muchas
de sus tradiciones fenomenales. Como, por Con todo el respeto,
ejemplo, una costumbre que es llamada
“Posadas” se trata de una actuación de
la penuria que pasaron María y San José
buscando posada el día del nacimiento de
Jesús. Por otra parte, están las “Piñatas”, es
una olla de barro decorada con papeles y por
dentro tienen dulces y frutas, se supone que
alguien la golpea con un palo hasta que se
rompa. Con esto se celebran muchas cosas.
Y por último las “Pastorelas” Son breves
representaciones teatrales cómicas, en donde
los actores representan la lucha del bien y
el mal. A partir de esto se puede ver que los
mexicanos aman las fiestas y las tradiciones.
18
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GRADO 9°A
TIPO DE TEXTO: Instructivo-poético.
AUTORA: Valentina Álvarez

Instrucciones para reír:
Reír, la simple acción de contraer levemente
tu rostro y expresar con una mirada miles de
palabras que no pueden ser pronunciadas
por el hombre. La risa consiste en el
movimiento de la cara y un sonido melódico
y gracioso. Esta abunda en los niños, allí
nace la inocencia y la alegría a tal punto que
puede llegar a inspirar a otra persona, sé que
puede sonar un poco loco, pero, reír puede
llegar a ser difícil. Puede que para ti sea fácil,
porque no tienes que tomarte el tiempo para
mostrar a otros una sonrisa real, puedes solo
fingirla y simular que es verdadera, pero hay
personas que, aunque muestren una sonrisa,
tienen angustia y sufrimiento por dentro y a
veces puede ser imposible darse cuenta.
Sin embargo, una risa que expresa felicidad
puede hacer sonreír a las personas alrededor
tuyo como una reacción en cadena que crea
una sinfonía de risas todas diferentes. La risa
necesita principalmente sinceridad; un día sin
risa es un día perdido, siempre busca el tiempo
para reírte. Y más importante, a pesar de todo,
ríe, porque la risa es un idioma universal.

sentirás que te quedas sin aire, pero es
completamente normal, si ríes mucho tu
pecho se contraerá y hasta te saldrán lágrimas
de los ojos, pero estoy segura de que no las
podrás confundir con lágrimas de tristeza,
este tipo de lágrimas no se pueden contener.
Este momento de euforia va durar alrededor
de 2 minutos, pero esto será suficiente para
mejorar tu día. Los recuerdos que tienes
riendo van a ser los más coloridos, felices y
preciados de todos así que aprovéchalos y
guárdalos muy bien, así podrás usarlos para
reír después. Y siempre recuerda que reír es
la mejor manera de enfrentar la vida, porque
reír es estar vivo.
GRADO 9°A
TIPO DE TEXTO:
Explicativo-poético (Ocupaciones Raras)
AUTORA: Raquel Correa

Agente de sueños cobardes.
Los sueños son una parte fundamental de
nuestra vida; ellos nos dan una vista parcial
de cómo nos gustaría que fuera nuestro
futuro. Muchas veces son los sueños los que
nos ayudan a salir adelante, o nos impulsan
a mejorar. Pero la verdad que es que hay
algunos sueños llamados “Sueños Cobardes”
que simplemente por ser extraordinarios
o difíciles simplemente desaparecen de
nuestra mente, como pasajeros temerosos
de su viaje. Pero realmente ¿Qué es lo que
pasa con esos sueños que nos parecen
imposibles de cumplir y que muchas veces
causan tristeza? Para eso hay una compañía
llamada Miños que está llena de agentes
llamados “Mr Dream” quienes nos ayudan a
dividir esos sueños en pequeñas fracciones
llamadas “Micro recuerdos” que a través del
tiempo aparecen en nuestras mentes como
sueños para que en un futuro el gran sueño
cobarde sea una realidad.

Para reír vuelve el tiempo atrás a esos
momentos de felicidad y tranquilidad, mírate
tus recuerdos que se hacen cada vez más
borrosos, recuérdate cayendo y ensuciándote,
de pronto todo se hará más claro y una
carcajada saldrá, así podrás preservar cada
momento como un recuerdo especial,
guardado como una parte de ti y sacándote
una sonrisa cada que la necesites, si eso no
funciona, ve con un amigo que seguro te saca
una risa y empieza la reacción en cadena
infinita en entre dos personas, relájese y verá
como en un instante la risa está saliendo
espontáneamente de tu boca, deja a un lado
la amargura y las angustias y solo disfruta el La razón por la que surgió este trabajo, es
momento; procede a inhalar, probablemente que hubo un tiempo en el que había tantos
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sueños cobardes en nuestro mundo, que
todas las personas entraron en una gran
depresión y tristeza, porque en estos sueños
había una energía negativa. Así que un grupo
de personas que se había dado cuenta
del problema decidió encargarse de él.
Inventaron unas máquinas extraordinarias,
eran como aspiradoras mágicas que
succionaban los sueños cobardes, para que
después los agentes los pudieran encerrar
en un contenedor grande y poderoso, hecho
del material más resistente de todos, luego
crearon una sala especial para poner los
sueños cobardes y hacer que un experto
pudiera dividirlos en los “Micro Recuerdos”
que, para resaltar, están llenos de energía
positiva. Por último liberaron los “Micro
sueños” y así es como entraron en las mentes
de cada persona triste, dándoles algo positivo
en que pensar para que así esta era llena de
pesar, melancolía y amargura se extinguiera.
Al ver que todo funcionó, siguieron adelante
con el trabajo, lo esparcieron por el mundo y
continuaron produciendo la maquinaria. Solo
hay algunas ocasiones en que los sueños
cobardes tienen una energía negativa tan
fuerte que se necesita más de un agente para
contenerlo y dividirlo.

como por ejemplo la maquinaria utilizada
para contenerlos y para atraparlos a tenido
un gran avance.
GRADO 9°A
TIPO DE TEXTO:
Explicativo-poético (Ocupaciones Raras)
AUTORA: María Antonia Jiménez

Creadores de amigos imaginarios.

El conocimiento está regido por muchas
leyes, leyes que solo caben en el plano de
lo posible y verdadero, de lo visible y real,
pero, ¿todo a lo que llamamos fantasías serán
solo eso? La respuesta es simple, no, hay
personas que han convertido lo imposible
en algo sumamente real. Sera fácil que con
solo pensar en esto te resulte simplemente
extraño, extravagante y rebuscado, pero
son reales, tanto como tú y yo. Solo que con
nuestros ojos distorsionados por un mundo
de adultos, donde solo puede existir una
visión de las cosas, donde todo lo fuera de
lo normal, todo lo mágico y fantástico son
nada más y nada menos que eso, fantasías o
sueños, donde las cosas sólo tienen un color
y todo tiene que permanecer así, como esta
dictaminado; en un lugar como este nuestros
Hoy en día este tipo de sueños siguen ojos son ciegos a la otra parte de la misma
invadiendo el mundo, pero gracias a estas realidad en la que vivimos.
maravillosas personas, podemos evitar otra
era de depresión. La compañía anhela el día Estas personas que logran sacar sonrisas
en que estos sueños cobardes se acaben y a los niños, les dan momentos de alegría y
que lo único que tengan que hacer es ver el hacen sus sueños realidad no son tan distintas
éxito que han tenido, pero la realidad es que a nosotros, y en ciertas palabras somos
posiblemente su trabajo nunca acabe, pero exactamente iguales, solo un pequeño detalle
justo por eso es que ellos siguen con nosotros, nos diferencia, ellos tienen la capacidad de
este pensamiento es como su impulso y cada desmentir cualquier ley que el mundo nos
vez que logran atrapar un sueño cobarde y haya impuesto, ellos rompieron las barreras
convertirlo en uno lleno de energía, su alegría de lo imposible, ellos desafiaron y vencieron
es más grande que cualquier cosa hasta en contra lo que llamamos irreal o fantasioso,
sus ojos aparece un destello de luz que les e incluso el espacio tiempo. Personas
como estas, crean ahora lo que nosotros
dice, que no se deben rendir.
catalogamos como juegos de niños o una
Desde ese momento, el trabajo ha seguido etapa de la infancia, los amigos imaginarios.
adelante pero también ha evolucionado,
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Su trabajo no es sencillo, para ellos no
puede existir las casualidades o el azar, son
cuidadosos con lo que hacen, después de
todo cualquier error que cometan se estará
reflejado en un acontecimiento mucho más
grande en el futuro, sea lejano o inminente.

poco en la infancia de algunos niños que en
un futuro llegarán a ser figuras revolucionarias
de esta manera, llegan a un futuro deseado
donde poco a poco las barreras establecidas
por la sociedad se van rompiendo. Para eso
viven, para cambiar el mundo, para despejar
nuestra visión ensombrecida y afectada, y
Se distribuyen en pequeños grupos llevarnos a un futuro mejor, donde no haya
repartidos por los continentes y a cada uno límites y lo imposible se vuelva posible.
le es asignado un lugar, sea país, ciudad,
pueblo o estado. Toman registro de cada niño
GRADO 9°A
que nace y escogen meticulosamente a los
TIPO DE TEXTO:
pequeños que serán objetivo de su trabajo.
Explicativo-poético. (Ocupaciones raras)
AUTORA: Sofía Monsalve Cañola
Ahora es donde lo imposible da una vuelta de
180 grados. Después de tener seleccionados
Ocupaciones raras: El recolector
a los niños dedican horas, e incluso días, a
de recuerdos olvidados
la fabricación única de un amigo imaginario
para cada uno, rompiendo las barreras de
Los recuerdos son lo que definen una gran
lo posible, crean a estas criaturas con su
parte de nuestra personalidad, nos dan ese
misma mente, recuerdos, sueños, o con la
toque especial y nos hace quienes somos,
simple imaginación, sólo tienen que pensar
viven dentro de nosotros ya sea en nuestra
con cuidado en un ser de apariencia mágica,
memoria o en nuestro corazón. No todos serán
que al momento se proyectara frente a ellos
buenos, pero siempre hay alguno que nos
esperando ser asignado uno de los niños,
marca y queda grabado en nuestras mentes.
al que está destinado asistir. Todas sus
Dicen que los recuerdos más importantes son
creaciones son distintas, ninguna se repite,
los que no olvidamos, mientras que lo que no
ninguna tiene el mismo patrón, todas son
consideramos relevante, lo dejamos ahí hasta
únicas, como los niños a los que son asignadas.
que queda perdido en el tiempo. Pero lo cierto
Cada amigo imaginario está fabricado única
aquí es que cada uno es especial por más
y exclusivamente para su dueño, posee
pequeño que sea y varían de una persona a
características especiales que ayudan a
otra según las experiencias vividas. Nadie
cumplir el propósito de cada creación. Y este
realmente se pregunta a donde van estos
propósito es un poco complejo. Hay algo
momentos que no recordamos, las personas
cierto en los descubrimientos y conocimientos
simplemente los dejan ir como luces en
humanos, por más de sus limitaciones ellos
el firmamento con el paso del tiempo. Sin
también llegaron a las mismas conclusiones
embargo, aunque estén guardados en una
de los creadores de amigos imaginarios: la
caja muy pequeña en nuestra mente, llega un
época de la infancia es un factor importante
momento, un lugar y una situación en la que
en la vida humana, y los recuerdos o
regresan a nosotros para recordarnos quienes
memorias de una etapa como ésta puede
somos. La mayoría de ellos los creamos a lo
influir en el desarrollo de un ser en su vida
largo de nuestras vidas con ayuda de quienes
adulta, cambiar facetas y escribir un destino
nos rodean, pero solo los recuperamos con
completamente nuevo. Y es por eso que los
ayuda de “El recolector de recuerdos” cuya
creadores de amigos imaginarios hacen lo
función principal es regresarnos lo que una
que hacen, buscan de cierta manera, cambiar
vez fue nuestro y lo que una vez estuvo en
el rumbo del mundo y la línea temporal en la
que se encuentra, por medio de intervenir un nuestra mente o nuestro corazón.
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El recolector de recuerdos olvidados
guarda las memorias y las experiencias de
cada persona en un baúl de madera, que
trasciende en el tiempo con mágicos olores
que nos transportan a lugares inimaginables.
Este hombre viaja por todo el mundo en
busca de nuevos recuerdos que olvidarás y
que él luego te devolverá; Te preguntarás:
¿Entonces para que los recolecta si luego
nos los devuelve? ¿Cuál es su propósito?
La respuesta es muy sencilla y es que si no
hiciera su trabajo cada hermoso momento
vivido, no sería algo más que la mente en
blanco de alguien que no sabe quién fue o
lo que hizo. Por eso lo que hace es archivar
nuestro pasado para que en el momento en
que lo necesitemos no se convierta en una
brisa de mar que nunca veremos. Cuando
un recuerdo olvidado es devuelto uno nuevo
llega a su baúl de madera, similar a una ruleta
rusa que da vueltas y vueltas para darte la
oportunidad de volver a ser lo que una vez
fuiste; ¿Y que pasa con aquellos recuerdos
que no logran ser guardados? Bueno, esos
se tornan un misterio que afecta levemente
algunas personas causando que crean
cosas que jamás pasaron. Esos recuerdos
no guardados toman vuelo en busca de la
mente de cualquier persona para colarse y
engañar tu realidad con pequeños momentos
que crees fueron parte de tu vida. Así que el
verdadero propósito de este hombre es no
permitir que creas ser alguien más.
GRADO 9°A
TIPO DE TEXTO: Instructivo-poético.
AUTORA: Sofía María Moreno

Instrucciones para perdonar
Perdonar es una acción muy difícil de ejercer
para muchas personas en el mundo, pues
trata sobre tener la actitud y el corazón para
poder tener la valentía y fortaleza de pasar la
página del libro de tu vida y aceptar tus errores
o las equivocaciones que cometen los demás.
Perdonar es un proceso de cada uno que
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comienza con una decisión la cual, te lleva a
disminuir el dolor y la injusticia para no seguir
quejándose o compadeciéndose. Perdonar
no solo es olvidar las malas acciones, sino
recordar sin dolor y en paz porque todas las
personas cometen errores y todos quisieran
llegar a ser perdonados, pues todo lo que pasa
en la vida tiene un propósito y un aprendizaje
para cada persona en el mundo. El perdonar
es beneficiarte por amor a ti mismo para no
cargar sentimientos malos ante los demás.
El perdón cae como lluvia desde el cielo a la
tierra, bendice al que lo da y al que lo recibe.
En primer lugar, debes entender que las
personas no te hacen daño, las heridas que
llevan en su interior son las que te afectan de
verdad. La vida tiene golpes fuertes como el
dolor que sientes cuando atraviesas una venta
de vidrio, al verla la recuerdas, pero después
el dolor pasa. El segundo paso es resignificar,
que quiere decir darle un significado diferente
a la situación, evolucionar los sentimientos y
emociones dándole positivismo a tu entorno.
Todos deben de tener la capacidad de decidir
cómo reaccionan en cada situación, problema
o persona en la vida. Aunque sientas dolor
y se te escape una lágrima debes decidir
darle un significado diferente. El tercer paso
se refiere al cambio, no solamente del sentir
sino también del actuar, las personas deben
vivir ligeros de equipaje quitando los malos
sentimientos o rencores que hay dentro
del corazón o de la mente de cada uno; se
necesita la coherencia en cada persona en el
momento de actuar porque se perdona en la
medida en que se ama. Por último y uno de
los más importantes es el sanar para liberar
y crecer como persona. Al quebrar un plato
debes intentar lo antes posible arreglarlo
para que se vea mejor; porque al dejar pasar
el tiempo todo se vuelve peor. Dicen que el
tiempo cura las heridas, pero son las personas
las que en verdad se curan a sí mismas con
el paso del tiempo para poder perdonar de la
mejor manera.
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GRADO 9°A
TIPO DE TEXTO: Instructivo-poético.
AUTORA: María José Palascín

Instrucciones para amarnos a
nosotros mismos
Amarnos a nosotros mismos esa frase que
le causa tanto revuelo a muchos. Pero ¿qué
significa realmente amarte? ¿por qué es tan
difícil pronunciar esa corta frase? Amarte a
ti mismo significa aceptarte tal y como eres,
es ver tu sol y no tu luna, es plantar tu propio
jardín y decorar tu propia alma, con tus propios
colores, en lugar de esperar que alguien te
traiga flores, es saber quién eres, por qué
luchas y qué quieres alcanzar. Amarnos a
nosotros mismos es muy difícil, porque,
¿cómo vas a amar a algo que no conoces?,
es como pretender que un niño coma algo
que a muchos no les agrada, por eso hay que
conocernos a nosotros, lo que no nos gusta y
lo que nos gusta, nuestros sueños, nuestras
limitaciones y ese conocimiento se gana con
experiencia. Después de haber realizado una
breve explicación de lo que es amarnos y por
qué es tan difícil, comenzamos. Para amarte
a ti mismo primero contempla tu reflejo en
un espejo, quiero que recuerde que usted
no es hermoso/a no por cómo se ve, no por
lo que dice si no por lo que usted realmente
es y no necesita a nadie que se lo repita.
Cuando se encuentre enfrente del espejo
quiero que repita seguidamente lo grandioso
y fantástico que usted es, no pare hasta que
vea una preciosa sonrisa imborrable dibujada
en su rostro, quiero que su mente viaje en el
tiempo y conmemore esos momentos en los
cuales sintió que su vida valió la pena, cuando
realizaste algo que te hizo sentir orgulloso de
ti mismo, quiero que atesores ese recuerdo
en la corteza prefrontal del cerebro y cada vez
que sientas que eres inútil o que no sirves para
nada quiero que en tu mente se proyecte ese
recuerdo las veces que sean necesarias. El
siguiente paso es tomar una hoja de papel, en
la cual vas a escribir las cosas que te gustan

y las que te desagradan, quiero que escribas
como si nadie estuviese mirando y exprésate
como si todos estuviesen escuchando, no
olvides que estamos hablando de tu mejor
amigo no de tu peor enemigo. Al finalizar quiero
que la vuelvas a leer y cada vez que alguien
te haga algo que no te agrade exprésalo no
lo guardes. Para finalizar toma una hoja de
tú color favorito y dibújate con una hermosa
sonrisa en el rostro, sin filtros ni etiquetas no
tengas miedo de mostrar tu poder, no dejes
que tu luz te atemorice témele a tu oscuridad,
al terminar pega ese dibujo en donde quieras;
no importa si es bonito o feo recuerda que ese
será tu mejor amigo para toda la vida, será el
que te hará triunfar, así que cuídalo, el/ella es
delicado como una flor. Duración media de
demostrarte a ti mismo cuánto importas 15
minutos.
GRADO 9°A
TIPO DE TEXTO: Instructivo-poético.
AUTORA: Valentina Zuluaga.

INSTRUCCIONES PARA PLANTAR
UN ÁRBOL
Existen seres vivos con brazos, otros con
patas o con ramas y todos se comunican de
manera diferente; unos con el lenguaje del
amor o desde el fondo de su corazón, pero
todos sienten. Un árbol es una planta leñosa
la cual crece echando raíces para agarrarse
a la tierra y jamás caer. Para hacer que la
semilla crezca como un árbol, debes empezar
agitándola lo más fuerte que puedas,
esto servirá para calentarla, pero lo más
importante es darle amor para que crezca
firmemente, pues el amor es fundamental
para que todo ser vivo pueda evolucionar de
la mejor manera. Después pon la semilla en la
tierra es necesario cuidarla poniéndole toda
tu atención, también asegúrate de que le dé
suficiente sol y que reciba agua. Lo que sigue
es poner toda tu paciencia para esperar a que
la semilla empiece a germinar, salir a la luz y
pueda convertirse en un bello árbol lleno del
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amor que le has dado. Las raíces empiezan
a nacer y un tallo sale delicadamente de
la tierra mostrándote que has hecho un
muy buen trabajo. La planta va a empezar
a crecer y como todo ser humano, nacerá,
evolucionará, dará fruto, aprenderá, caerá, se
levantará y morirá. Asegúrate de estar viendo
su ciclo de vida o proceso para no perderte
de tener ese tipo de recuerdos, sentimientos
y emociones que nacen al estar a su lado y
que de verdad vale la pena tenerlos. Pues
así tú serás la persona que más la conozca,
sabrás sus debilidades y fortalezas.

submarina, y cómo este mundo puede ser
impredecible.

Al igual que la vida humana tendrá su propio
libro de vida y vivirá diferentes etapas en las
cuales diferenciará las situaciones buenas
de las malas, lo que la hace feliz y triste o lo
que va a aprender de la vida. Lo único que
debes hacer es ser tú mismo, enseñarle lo
que creas que le servirá para que las hojas
crezcan y caigan en su momento, las flores
más coloridas y bellas nazcan y de los frutos
grandes y deliciosos. Es necesario darle apoyo
y mucha comprensión, al principio debes
cuidarla, pero después la tienes que soltar, la
planta se va a volver un árbol, va a aprender a
agarrarse por sí sola para no caerse, a florecer
cuando esté feliz, a dar frutos cuando quiera
triunfar, o desvanecer cuando quiera ser un
árbol libre. Lo más hermoso es ver tu planta
convertirse en un árbol valioso y firme, pero
a pesar de eso siempre será esa pequeña
semilla.

GRUPO: 9°A
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7 años: recuerdo ese día en el que vi un
pequeño perrito en una vitrina iluminada,
igual que una estrella, y lo único que hice fue
rogarle a mi mamá que me lo comprara.

11
años:
la
muerte
puede
llegar
inesperadamente como cuando un familiar
mío murió de un momento a otro. Cuando la
vi, mis lagrimas corrían como gotas de cristal
por mi cara, para expresar lo que sentía.
12 años: los momentos felices son los mejores
igual que un día soleado; como cuando mi
mamá me contó la noticia del éxito que había
tenido la empresa de mis padres.

Y así es como el pequeño recuerdo que
tengo de ti aún vive dentro de mí, la felicidad
que me producías es aquella que ahora
parece efímera, al igual que tu sonrisa y tus
palabras, y como siempre eres ese recuerdo
que quisiera borrar.
Recuerdo la vez que recibí con pequeños
saltos de alegría a mi perrita, me lleno de
mucha felicidad el finalmente poder verla
correr con sus pequeñas patitas llenas de
energía por todas partes.
Recuerdo como mis ojos se llenaban de
lágrimas de felicidad y mi corazón de emoción
cada vez que finalmente podía ver a mi papá
pues él siempre estaba de viaje, alegría que,
en definitiva, fue una de las más puras que he
y podré sentir.
GRUPO: 9°A
TIPO DE TEXTO:
Literario. (Taller de escritura espontánea)
AUTORA: MLR:

Recuerdo aquel día en que conocí a mi mejor
10 años: el primer día en el que buceé fue amiga. Su pelaje, negro como la noche; sus
cuando conocí la inimaginable belleza orejas, puntiagudas como la vela de un barco;
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su tamaño, tan pequeño como una hormiga y
sus ojos me llenaban de alegría. Mi hermosa
mascota, mi hermosa aurora.
Recuerdo aquel día en que una luz se apagó.
Un ser querido falleció. Pobre mi abuelo, a lo
último sufrió, pero sí se puede decir que su
vida disfrutó. Leyendo, escuchando mucho
aprendió, compartía su conocimiento con
todos alrededor… Diego, querido, mi anciano
profesor.

GRUPO: 9°B
TIPO DE TEXTO:
Literario. (Taller de escritura espontánea)
AUTORA: J.O.S
Recuerdo aquellos amaneceres que veía
con mi desocupado padre desde el techo
de nuestro hogar; cómo extraño esos
amaneceres; cómo extraño su tiempo libre.

Recuerdo el agua salada, con la espuma y la
arena, el recuerdo de correr entre ellas se fue
Recuerdo aquel día en que mi corazón más rápido que una ola de mar.
voló. La música era mágica, me hacía soñar,
los personajes de la obra actuaban genial.
GRUPO: 10°
Otra vez estuve en “Mi Mundo Ideal” viendo
TIPO DE TEXTO: EPISTOLAR.
Aladdin, el musical.
AUTORA: Luisa Fernanda Blanco
Recuerdo mi viaje a Europa, mi hermana y
El ingenioso hidalgo Don Quijote
yo en un avión 10 horas. Miré por la ventana,
de La Mancha.
por la mañana, un amanecer que iluminaba
mi cara. Con pinceladas de amarillo, rojo y
naranja, daban a ver una obra de arte que Saludos, Alonso,
nunca olvidaré.
Le escribía porque sé que le encanta leer
GRUPO: 9°A
más que hablar, y bueno, el asunto es el
TIPO DE TEXTO:
siguiente: aunque usted me asuste mucho
Literario. (Taller de escritura espontánea)
(por su comportamiento tan extraño y
AUTORA: M.A.J.V
alucinaciones), me ha sacado muchas risas.
Quería agradecerle por alegrar mis aburridos
Como una risa se puede volver llanto en días sembrando y cuidando las patatas en
pocos segundos, cómo un momento alegre Andalucía, porque usted empieza a hablar
se puede convertir en oscuro, cómo un día de sus sueños, que supuestamente quiere
claro se vuelve una tormenta: Cuando lo que encontrar a una princesa, que se hace el
llaman destino te quita algo que amabas.
héroe cuando en realidad se crea su propio
adversario, y ah, no se me olvidan las ollas
Era como una pequeña burbuja, mi burbuja oxidadas que se pone en todo el cuerpo
de alegría, una burbuja de sueños y risas. como si fuera una armadura.
Por más corto que fuera el tiempo en el cual
aquella burbuja tenía presencia en mi vida, Debo decir que es usted un viejo
mis juguetes cobraban conciencia y danzaban verdaderamente hilarante. Tal vez ahora
al compás de una historia; yo disfrutaba cada piense que es mejor ser viejo y loco, que
segundo, cada momento como el último.
arrogante y gruñón de joven…
Momentos en los que el calor y la brisa
En todo caso, ojalá encuentre a su princesita,
marina nos abrazaban, dando paso a sonrisas
sinceras: una familia se unía y reía en un
DOÑA FERNANDA DE ANDALUCÍA
caluroso y alegre día.
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GRUPO: 10°
TIPO DE TEXTO: EPISTOLAR.
AUTORA: Salomé Pajón

LA ESPADA DE CRISTAL:
ARRODILLARSE O SANGRAR
Querida Mare,
Espero te encuentres bien y que ya tengas un
plan para vencer al rey. Quiero que sepas que
te admiro mucho y que tienes una fortaleza
increíble, pero no te puedes dejar confundir
por todas las opiniones del resto. Lo siento por
no tener noticias de los jóvenes del Obturador,
pero estoy segura de que Cal, Julián, Sara
y el resto de nuevas sangres están creando
un plan para liberarte de Maven; no solo te
van a liberar a ti, sino a todas las personas del
reino. Creo que hiciste bien al no aceptar la
propuesta de los gemelos, no ibas a poder
ser feliz en un mundo igual al que ya conoces
solo que con otro tipo de sangre al mando.
Espero que reconozcas que Cal solo quiere
lo mejor para ti, igual que Kilorn, pero son dos
tipos de amor diferentes. Acuérdate de tu
causa y de que no puedes confiar en nadie,
así se te hará más fácil sobrellevar el día a día.

él es único y profundo
es tan sencillo que pocas veces me confundo.
Vamos con Rubén Darío,
padre del Modernismo
fue ensayista
y muy nacionalista
era directo y profundo
lo que lo puede hacer un poco confuso
GRUPO: 11°
TIPO DE TEXTO: POEMA. GÉNERO LÍRICO.
AUTORA: Sara Cárdenas Vélez

DOS ESTRELLAS EN EL CAMINO
En el Siglo de Oro
llegaron dos lumbreras al camino,
con ideas tan grandes como sicómoros
y una poesía tan sedosa como un lino.
Por un lado, el Nicaragüense del G-27;
conocido como el padre del Modernismo
por ser un gran poeta y ensayista y periodista
y por su noción nacionalista.

El patriotismo lo llevó a llamarse:
“El príncipe de las letras castellanas”,
es que hasta Neruda lo admiraba
Espero que los guardias te hagan llegar esta y era imitado por jóvenes poetas de manos
llanas.
carta.
Con admiración,
Salomé
GRUPO: 11°
TIPO DE TEXTO: POEMA. GÉNERO LÍRICO.
AUTORA: Sofía Suárez Correa

Reconocido por el erotismo y el exotismo,
destacando la profundidad y la franqueza,
distinguido por el ocultismo,
así, con certeza
fue el famoso poeta Rubén Darío.
Por el otro lado está Juan Ramón Jiménez,
su lenguaje simple es
porque era guiado por la sencillez
y la profundidad de la sensatez.

Son dos grandes del Modernismo
¿uno lo fundó y el otro lo copió?
Este es Juan Ramón
Al ser un buen filósofo
poeta Español,
pudo orientar muy bien el Modernismo.
quiere conocer la verdad
porque cree es la forma de alcanzar la Por él se incluyó la nostalgia
que muchas veces se tomó como pesimismo.
eternidad
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En las entrañas de su lírica
se capta una belleza abismal,
la búsqueda de la eternidad
y la perfección del alma por igual.
Y si para alguien queda alguna duda
de si estos escritores fueron realmente
influyentes en el modernismo,
sólo quedaría leer algunos de los poetas que
les siguieron
para darse cuenta de que por ellos llegaron al
protagonismo.

Tú Juan Ramón Jiménez que buscas esa sola
verdad
Que con exactitud, la belleza quieres mostrar
Será eso realidad, nostalgia o eternidad
O son todos juntos en tu poesía que
conocimiento suelen demostrar
Los dos comienzos del Modernismo,
Latinoamérica y Europa
El alma profunda de simples palabras bellas
El ensayo nacionalista de un directo patriota
Ambos en el Modernismo impactaron y
mostraron su alma en lo que son palabras.

GRUPO: 11°
TIPO DE TEXTO: POEMA. GÉNERO LÍRICO.
AUTORA: María Antonia Herrera.

Los Grandes del Modernismo
Dos grandes del Modernismo todos dijeron,
Un Darío y un Jiménez,
Importantes en España ellos fueron.
Darío un poeta, ensayista y periodista,
Jiménez el Nobel de literatura se ganó,
Uno más sencillo que otro, pero ambos
modernistas.
La belleza a uno de ellos lo llamaba,
Así como la eternidad del alma.
Para el otro era su nación a quién amaba,
Con un lenguaje profundo él hablaba.
Ambos grandes, ambos buenos,
Dos grandes del Modernismo ellos fueron.
GRUPO: 11°
TIPO DE TEXTO: POEMA. GÉNERO LÍRICO.
AUTORA: Sofía Lopera

Los dos comienzos
¡Oh, Darío, príncipe de las letras castellanas!
Que con tus prosas inspiradas de Francia
A los ignorantes del romance callas
Y precursor del Modernismo te llamas.
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Ensayo - Orientación Vocacional
Ana Blanco 12ª

M uchos, si no todos los seres humanos que
han habitado la tierra, se han preguntado
acerca del sentido de su vida o de cuál es
el verdadero significado de la existencia
cuando se llega al momento de la toma
de decisiones trascendentales. A medida
que vamos creciendo y por consiguiente
volviéndonos conscientes de nuestra
razón de ser, pasamos de soñar en nuestra
infancia a proyectar nuestra vida en ciertas
metas y aspiraciones, pero especialmente
cuando se tiene la independencia de
decidir sobre el rumbo que se le dará
a la vida con la elección de carrera es
cuando estas dudas, mayormente, salen
a flote. ¿Qué sigue después de 13 años
de estudios escolares? A veces, como
ejercicio en la búsqueda de mi verdad,
me he tomado el tiempo de cerrar los ojos
e imaginarme cómo sería yo en unos 10
años, y con base en esa respuesta, elegir
un camino a seguir. Preguntarse qué se
quiere ser y a dónde se quiere llegar ha
sido, para mí, la clave en mi elección de
carrera. Aunque suene bastante fácil en
concepto, en la práctica es mucho más
complicado, porque requiere de mucho
autoconocimiento e introspección, unas
habilidades que personalmente considero
complicadas de adquirir y, a su vez, las
más importantes a la hora de tomar una
elección vocacional. Sin embargo, tras
repetir el ejercicio incansables veces,
he llegado a la decisión de cursar una
carrera universitaria. ¿Por qué? A pesar
de que personalmente no considero
necesaria una formación universitaria
para tener éxito en la vida, pues el éxito
se define individualmente, esa proyección
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que tengo de mi futuro requiere de
una formación profesional previa que
la universidad puede otorgarme, y esta
adquisición de conocimientos puede
además abrirme puertas en el mundo
laboral que llegará a enriquecerme como
persona y podrá ayudarme a la realización
de mis metas personales.
Si ya se sabe hacia dónde se quiere
llegar, ¿cuál es el camino correcto a
seguir? En 10 años hacia el futuro, como
he mencionado anteriormente, tengo una
visión realmente optimista de mi vida.
Especialmente me he hecho una imagen
mental bastante fantasiosa donde estoy
sentada en una pequeña mesita frente
a un corredor arbolado en Austria, en la
mañana, preparándome para ir al trabajo
en bicicleta. Pero lo más importante de esta
visión no era nada de eso, sino la sonrisa
que tenía en el rostro, que simboliza el que
era feliz con lo que estaba haciendo. Esa
sonrisa imaginaria fue la que me inspiró a
elegir una carrera basada en lo que a mí
me da satisfacción, lo que me hace vibrar,
lo que me llena, y algo que haría incluso
gratuitamente por el resto de mi vida.
Finalmente, luego de hacer un recorrido
hacia mi interior en busca de mis pasiones
más profundas, he decidido estudiar el
pregrado en Música. A lo largo de mi vida
he estado constantemente en contacto
con la música: he aprendido a tocar varios
instrumentos, he hecho composiciones
propias, e incluso en este momento me
encuentro participando en una banda
como baterista. Todas estas experiencias
pasadas y presentes me hacen sentir de

¡Tu voz Pinares!
una forma indescriptible, me llenan de una Dicho por la Universidad del Norte, para
alegría incomparable, y se han convertido estudiar este pregrado es necesario tener
en parte fundamental de mi día a día.
previos conocimientos musicales, se debe
ser creativo y de fácil desenvolvimiento
La música, por definición de la RAE, es frente al público; con aptitudes musicales
“el arte de combinar los sonidos de la y con disciplina, constancia y tenacidad
voz humana o de los instrumentos, o para el estudio (Uninorte, s.f). Para la
de unos y otros a la vez, de suerte que adquisición de estas características, varias
produzcan deleite, conmoviendo la universidades ofrecen cursos nivelatorios
sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente” que instruyen a los aspirantes en estas
(Real Academia Española, s.f). El pregrado áreas para que más tarde puedan cursar
en Música tiene como objetivo, según la satisfactoriamente el pregrado, el cual
universidad EAFIT, “formar intérpretes, tiene una exigencia que requiere de esta
compositores,
directores,
docentes
preparación. A diferencia de otras carreras
e investigadores musicales, capaces
afines como la Producción Musical, el
de enfrentar repertorios universales y
músico es el encargado de interpretar
multiplicar la labor artística y cultural en
o componer las canciones, mientras el
pro del desarrollo musical de la ciudad,
el departamento y la nación” (EAFIT, productor musical es quien se ocupa de la
2017). Esta carrera tiene entonces como mejora del audio, la corrección del sonido y
objeto de estudio la música: su historia, otros aspectos que no están relacionados
interpretación, conceptos teóricos y otras directamente con el hacer música en sí.
áreas más específicas dependiendo del
énfasis que se le desee dar a la carrera. Un
estudiante de pregrado en Música tiene
la oportunidad de orientar sus estudios
hacia líneas como la instrumentación,
donde se formará para la ejecución de un
instrumento en específico; la dirección,
que le dará herramientas para dirigir una
orquesta, banda y afines; o la composición,
donde el estudiante obtiene bases para
componer bandas sonoras, canciones
comerciales y demás obras de distintos
géneros musicales. Todas estas líneas
de énfasis tienen un núcleo común, que
comprende las materias generales de las
que todos los músicos indistintamente de
su énfasis debe conocer. Algunas materias
de este núcleo formativo incluyen Armonía,
Dictado, Lectura Musical, Historia de la
Música, Práctica Vocal, entre otras (EAFIT,
2018).

Popularmente se dice que los músicos
se “mueren de hambre” por falta de
oportunidades laborales y trabajos
estables. Sin embargo, este mito es
completamente falso, pues en la
actualidad un músico tiene un campo
de acción muy amplio en el que se
puede desempeñar como cualquier otra
profesión. Fabio Soto Correa, director del
pregrado en Música de la universidad
EAFIT, afirma que un profesional en Música
puede desenvolverse como intérprete en
orquestas, solista o en bandas sinfónicas,
como compositor para bandas sonoras,
obras cinematográficas o videojuegos,
docente,
investigador,
director
de
orquesta, encargado de gestión cultural y
creador artístico para diferentes formatos
(Soto, 2017). El impacto de la música está
menospreciado,
desafortunadamente,
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en la sociedad actual. Muchas son las
personas que afirman que la música no
es realmente necesaria y que su aporte
para el mundo es nulo, pero a pesar de
que la música no resuelva la hambruna
mundial o acabe con el calentamiento
global, ésta tiene un efecto que casi
ninguna otra profesión puede producir. La
música traspasa fronteras, une culturas,
tiene el poder de hacerte sentir y cambiar
tu estado de ánimo en cuestión de
compases. El arte musical embellece el
mundo y ayuda a las personas a sentirse
vivos, a sanarse, y escapar de su realidad
que muchas veces puede ser dura. Quizá
entonces el prejuicio con respecto al
impacto de la música exista porque, como
genera un impacto que no puede verse
físicamente en su mayoría sino que ocurre
especialmente en el corazón de cada
ser humano, no sea tan evidente a nivel
global. Pero si de algo tengo certeza es
que la música no sólo nos conecta en una
misma lengua universal y nos transporta a

diferentes dimensiones con el sólo sonar
de una melodía, la música también inspira,
genera transformación social y transmite
mensajes y sensaciones indescriptibles
que sí pueden cambiar al mundo.
Finalmente, y luego de evaluar a detalle
los diferentes aspectos que comprenden
mi elección vocacional, estoy convencida
de que la música es a lo que quiero dedicar
el resto de mi vida, y que gracias al estudio
de una carrera profesional voy a poder
hacer mis sueños realidad. Sin importar los
comentarios despectivos y sin fundamento
que varias personas dirán alrededor de la
música, soy consciente de que la realidad
de un músico es completamente distinta
y que estoy dispuesta a demostrarles
que con esfuerzo, pasión y dedicación,
ser exitoso en el mundo de la música es
posible. Aún tengo un largo camino por
recorrer, pero si de algo tengo certeza, es
que si tengo a la música a mi lado nada
más me hará falta.

Músicos del RMS TITANIC tocando sus instrumentos para tranquilizar a los pasajeros en medio
del hundimiento del barco, 1912.
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