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¡NO MÁS PALABRAS HOMÓNIMAS, ANÓNIMAS!¡NO MÁS PALABRAS HOMÓNIMAS, ANÓNIMAS!¡NO MÁS PALABRAS HOMÓNIMAS, ANÓNIMAS!

En este sentido, descubro algunas palabras que 
son uso muy común y pueden escribirse de mane-
ra indiscriminada, sin reparos de confundir sus 
significados. El primer grupo de ellas son 
as/has/haz. Cuando usamos /as/ es porque nos 
referimos a una carta de la bajara o a un dado que 
significa uno (1). También se usa para calificar 
deportivamente a una persona que ocupa el pri-
mer lugar: “Egan fue el as en el Tour de Francia”.

Las expresiones homónimas en el castellano 
son palabras cuya pronunciación es igual o simi-
lar pero su significado es distinto. Las palabras 
homónimas pueden ser homófonas (homos= 
semejante o igual; phoné= sonido, capacidad de 
hablar), es decir,  que se pronuncian igual pero se 
escriben y tienen significados diferentes; pero 
también pueden ser homógrafas (homos= seme-
jante o igual; grafo= el que escribe), es decir, que 
se escriben igual pero su significado es distinto. 

Dos palabras homófonas son zueco –zapato de 
madera– y sueco –persona de Suecia–; y dos pala-
bras homógrafas son vino –bebida a base de uva– 
y vino –pasado del verbo venir–. Estas cuatro 
palabras también son homónimas porque cum-
plen las condiciones inicialmente descritas y 
requieren una correcta ortografía para no dar pie a 
confusiones. 

En el caso de /has/ es la conjugación del verbo 
haber en el tiempo pasado perfecto, es decir, un 
verbo auxiliar que va siempre seguido de un par-
ticipio (has + participio): “¿todavía no te has ente-
rado?”, “Has encontrado en solución pertinente”. 

El anonimato es una condición relaciona-
da con la voluntad de quien la asume o la 
impone. Alguien puede estar en el anoni-

mato cuando ha decidido no revelar su identidad 
–no decir su nombre, pasar desapercibido– o por 
condiciones externas –seguridad, fama, tradi-
ción– que le han impuesto mantener su identidad 
por razones legítimas. En el contexto de la lectura 
y la escritura puede presentarse el anonimato 
desde esta perspectiva y más, cuando no hacemos 
conciencia de la riqueza de nuestro idioma en el 
campo gramatical y ortográfico. Es común que 
pasemos por alto ciertas reglas idiomáticas 
–como la ortografía– sin reparar en el cambio de 
significados que puede suceder al momento de 
escribir incorrectamente un palabra; o peor aún, 
cuando destinamos dichas reglas al rincón del 
anonimato, sin entender su valor comunicativo.
Por ello, en esta versión del periódico escolar, 

quiero hablar de los cuidados ortográficos que 
más debemos tener en cuenta al momento de 
escribir y que ayuda a sacar del anonimato, a cier-
tas palabras “hermanas” que pueden confundir el 
mensaje antes que clarificarlo. Me refiero a las 
palabras homónimas que deben dejar de ser anó-
nimas. 
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El segundo grupo de palabras homónimas es 
halla/haya/aya/allá. Para usar /halla/ debemos 
tener claro que viene del verbo hallar, encontrar 
algo: “Andrés busca en el armario y no halla sus 
zapatos”. Cuando escribimos /haya/ nos referi-
mos a dos cosas. La primera, como otra conjuga-
ción del verbo haber en el tiempo pasado perfecto, 
pero en la tercera persona del singular: “la mamá 
de Luis espera que se haya bañado solo”; aquí tam-
bién se usa como verbo auxiliar que va siempre 
seguido de un participio (haya + participio): 
“Espero que Ramón haya aprobado?”. La segun-
da, se refiere a un tipo de árbol frondoso que crece 
generalmente en los bosques: “Me senté a leer 
debajo de una frondosa haya”. En el caso de /allá/ 
es un adverbio de lugar, que señala alguna direc-
ción o algún lugar: “allá viene Samuel con su bici-
cleta”, “el restaurante está allá, hacia la derecha”. 
Por ningún motivo se usa “haiga”, pues este voca-
blo no reemplaza a los ejemplos anteriores y pro-
duce desconcierto: “Yo voy donde haiga sol”… 
¡qué oso! Como parte de este grupo, se confunden 
las expresiones haber/a ver. La palabra /haber/ 
es un verbo, como lo hemos explicado anterior-
mente; y la expresión /a ver/ está compuesta por 
la preposición “a” y el verbo “ver”: “Mi familia 
los invita a ver una película en su casa” 

También se usa como sinónimo de la expresión 
“tener que”, de algún imperativo u obligación: 
“has de hacer tus deberes antes de que me enoje”, 
“no has de hacer nada hasta que te llame”. Y si usa-
mos /haz/ es la conjugación del verbo hacer que  
generalmente se usa con la segunda persona del 
singular (tú/él) y no necesariamente necesita un 
verbo en participio: “Haz lo que tengas que 
hacer”, “Ve y haz tú lo mismo”. 

Un tercer grupo está conformado por las pala-
bras cayo/cayó/callo/calló. El vocablo /cayo/ es 
un sustantivo que representa una isla arenosa y de 
playas superficiales: “El cayo Miraflores es 
perfecto para ir de vacaciones”, mientras que el 

vocablo /cayó/ se refiere al pasado del verbo caer 
y se conjuga en la tercera persona del singular: “el 
gato se cayó del techo y no le pasó nada”. Cuando 
usamos /callo(s)/ nos referimos a la dureza de la 
piel que se forma generalmente en los pies: “Al 
caminar, me molestan los callos de los pies”; y 
cuando usamos /callo/, esta palabra viene del 
verbo callar, hacer silencio, conjugado en la pri-
mera persona del singular: “Si callo, me hago res-
ponsable de lo que sucedió”.

Un cuarto grupo lo componen las palabras 
vez/ves/verás/veraz. Usamos la palabra /vez/ 
para significar tiempo o designar un turno: “Nos 
subimos en helicóptero por primera vez”, “¡No 
comas así! Come un pan a  la vez”. En el caso de 
/ves/, esta palabra viene del verbo ver y se conjuga 
en la segunda persona del singular al momento de 
expresar que alguien percibe algo con los sentidos 
o de encontrarse con alguien: “Si ves con atención 
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H. Andrés Riveros
Att,

Finalmente, este es un llamado a sacar del ano-
nimato estas palabras de uso común que nos pue-
den poner en aprietos cuando escribimos. No se 
trata de expresiones sofisticadas per se nos otor-
guen finura al escribir sino de afinar nuestro 
vocabulario y enriquecer los recursos para una 
escritura más apropiada. ¡Pilas estudiantes! Y 
todos aquellos que hacemos parte de la educa-
ción de nuestros niños y jóvenes; no nos dejemos 
confundir y mantengamos las claridades míni-
mas que la gramática y la ortografía le proveen a 
nuestro idioma. Todo sea porque nuestras pala-
bras homónimas no sean más anónimas y ya no 
“haiga” razón alguna para seguir desconocién-
dolas.

encontrarás el error”, “¿mañana te ves con tus 
papás?”. En relación con el anterior, la palabra 
/verás/ es la conjunción del verbo ver en tiempo 
futuro: “si estudias verá más claro tu futuro”, 
mientras que el vocablo /veraz/ es un adjetivo 
que se le atribuye a una persona o situación cuan-
do dice la verdad, es decir, se hace creíble y ver-
dadero: “Fredy es un hombre veraz, puedes con-
fiar en lo que él te dice”.

Y un quinto grupo, que voy a agrupar en las pala-
bras botar/votar/echo/hecho. La expresión /bo-
tar/ es un verbo y significa arrojar, depositar o 
expulsar algo: “Ayúdame a botar la basura”, así 
como también significa perder algo: “He botado 
el celular en el bus”. Por otro lado, /votar/ es un 
verbo que denota emitir un juicio aprobatorio o 
derogatorio, es decir, dar un voto: “En las elec-
ciones de octubre hay que votar”. En el caso del 
verbo /echo/ se refiere a la acción de tirar o depo-
sitar; es un sinónimo de /botar/: “Yo siempre 
echo los papeles a la papelera”. Sin embargo no 
se puede confundir con la palabra /hecho/, que 
es el participio del verbo hacer: “Has hecho lo 

que te dije? y también un sustantivo masculino 
que significa algo que se hace o  sucede: “El 
hecho es que todo se solucionó”, “Quiero olvi-
darla; de hecho no volveré a verla”. 
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Hno. Ramón Edgardo Santafé.

Seguramente todos hemos sido 
en algún momento víctimas de la 
falta de respeto de cualquier 
persona, o también, quizá somos 
nosotros quienes hemos faltado 
al respeto que deberíamos tener 
por otra persona. Lo cierto es, 
que no es exagerado catalogar 
esta acción como una herida.El 
antónimo del respeto bien podría 
ser la intolerancia, para muchas 
personas esto es algo menor, 
pero la realidad y con mucha 
honestidad debo mencionarlo es 
algo “pesado”, “grave” y alta-
mente deshumanizador, pues 
desde un punto de vista serio y 
reflexivo ser intolerante es NO 
reconocer que el otro tiene el 
derecho a SER, a existir y sobre 
todo a ser integrado tal y como 
es, significa entonces tener la 
capacidad racional y emocional 
para convivir con la diferencia 
que se personifica en el otro.P-
lanteo ahora una gran utopía 
¿qué pasaría si todos, absoluta-
mente todos acordáramos deci-
didamente respetarnos? Creo 
que esta realidad sería otra, vale 
la pena citar lo mencionado 
alguna vez en el concilio Vaticano 
II en el documento que propone 
mirar la realidad desde las ale-
grías y las esperanzas de nues-
tros pueblos (Gaudium et Spes): 
«todos debemos respetar al 
prójimo como “otro yo”, sin 

ninguna exclusividad»Desde 
este punto de vista, La pastoral 
del Colegio La Salle se renueva y 
para este 2019 ha fortalecido su 
consejo pastoral integrando 
nuevas personas que no tienen 
otro objetivo más que la dona-
ción de su tiempo, sus conoci-
mientos y sus talentos en favor 
de consolidar la formación inte-
gral de los niños y jóvenes que 
nos han sido confiados, recono-
cemos que toda persona tiene un 
altísimo valor en sí misma y que 
de alguna manera la sacralidad 
que hay en todo ser viviente no 
debe ser violentada jamás y para 
hacer esto concreto hemos 
buscado el apoyo de nuestros 
profes y de nuevos chicos que 
desde su realidad quieren apos-
tar y hacer parte de la protección 
del valor más alto que hemos 
recibido, la vida.Todos nuestros 
proyectos y actividades están 
pensadas para que de diversas 
formas y maneras comprenda-
mos respetar nos hace más 
humanos; retiros, preparación 
sacramental, convivencias, 
espacios de espiritualidad etc… 
todo lo que hemos hecho y tene-
mos proyectado hacer busca 
extender esta reflexión del 
respeto a escenarios personales, 
familiares, sociales, económicos 
y ecológicos
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Hoy en día es común que algunas 
personas no consideren la lectura 
como un hobbie atractivo, pero aun así 
es de gran importancia fomentar el 
interés por los libros y lecturas ya que 
nos lleva a nuevos mundos donde 
viajamos a lugares imaginarios, 
momentos históricos en los cuales 
adquirimos información cultural.
Por lo tanto lo que nos hace ser 
diferentes con el proceso lector es  que 
si tenemos interés en un libro nos 

volvemos apasionados a de ese libro 
nos interesa saber más de lo que pasa  
en esa historia, nos volvemos adictos y 
para nosotros que se acabe  ese libro 
es una agonía horrible; siendo por lo 
tanto necesario que la lectura sea de 
nuestro interés haciendo así que el 
proceso lector crezca cada día más 
desde edades tempranas.
                       
Hillary Quintero -5°B

LO QUE NOS HACE SER DIFERENTES CON EL PROCESO LECTOR

R E T O

LECTOR
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Por último, creo que hay que propiciar espacios para 
sensibilizar a los estudiantes acerca de la realidad de 
nuestro país, acerca de la educación, ya que es 
indispensable, entender el mundo para poder actuar en él. 
Para lograr esto pienso utilizar el espacio de Desarrollo 
Humano y apoyarme en los diferentes titulares con la 
finalidad de que mis compañeros conozcan la realidad que 
vive nuestro país y todos juntos empecemos a construir la 
sociedad del futuro, comprendiendo así la responsabilidad 
que tenemos con el medio ambiente, con la sociedad y con 
la educación.

Valentina Manjares Bayona 

Este año nuestra casa de estudios cumple 65 años 
formando estudiantes de primer nivel, con la más alta 
calidad en la formación académica y humana. 65 años 
formando jóvenes y niños éticos comprometidos no solo 
con el conocimiento sino con el deporte, las artes y la 
cultura. Pienso que el colegio es nuestro segundo hogar 
donde pasamos las mejores experiencias, compartimos 
con las mejores personas y recibimos una enseñanza de 
calidad.  El colegio es donde descubrimos nuestros 
talentos y notamos nuestras dificultades, acompañados del 
equipo valioso de profesores y profesionales de alta 
calidad que nos ayudan a ser mejores cada día. 

Este año, como personera de primaria mi compromiso 
inicia incentivando los deberes y derechos contenidos en 
el manual de convivencia; al ser la pauta que todo lasallista 
sigue. El lema de mi personería es “tu voz es la que vale” 
pues considero que cada una de las personas que 
conforman nuestra casa de estudios es valiosa y como 
personera apoyaré los talentos e intereses de los 
estudiantes. Excelencia académica, deportes, cultura y 
arte.

Para mí uno de los ejes fundamentales es el deporte por eso 
quiero apoyar los espacios, para el deporte por medio de 
torneos donde participen niñas y niños por igual.  
Asimismo, creo que es importante motivar el interés por la 
ciencia y la tecnología, propiciando ambientes que revelen 
el potencial de los lasallistas. Para lograr esto pienso 
proponer ante las directivas del colegio que se realice 
nuevamente la Feria de la Ciencia y la Tecnología donde 

cada uno de mis compañeros tenga la posibilidad de 
demostrar su creatividad y su imaginación presentando un 
proyecto científico o tecnológico.

Hay muchos estudiantes interesados en la cultura y el arte, 
así que apoyada por la comunidad de profesores y 
directivos busco Propiciar actividades que fomenten la 
cultura y el arte. Para lograr esto me apoyaré en los 
profesores de Arte y coordinare con ellos eventos en donde 
se fomente la pintura, el teatro, la música, la danza y el 
canto. 

PERSONERA PRIMARIA - 2019

Mira más allá
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I M A G I N A ,

CREE Y LEE 
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Es difícil dar un inicio a este párrafo sabiendo que son 
tantas cosas buenas y grandes experiencias que he 
adquirido durante este proceso de personería, que querer 
contar todo lo bueno al inicio me llena de alegría, pero 
prefiero dar inicio contando como fue esta idea de 
lanzarme a personería este año.

Cuando me encontraba cursando noveno se me pasó esa 
idea de ¿Por qué no lanzarme a personería? fue algo muy 
repentino que me llamó mucho la atención en ese 
momento, pregunté a mis amigos que opinaban de eso, ya 
que así también me podrían dar ideas y opiniones, lo que 
me dijeron me dio motivación;  me dieron ese empujón 
para confirmar que podría intentarlo. 

Al empezar este año me sentía muy segura de lo que 
quería, estaba muy preparada para intentar ese proceso de 
elecciones a personería, quería que este año fuera 
excelente, y para mí que mejor manera de empezarlo, que 
postulándome. 

Recibí mucho apoyo de mi grupo de trabajo desde el 
principio, siempre estuvo conmigo durante el proceso de 
campaña lo cual también me dio mucho aliento, al saber 
que no estaba sola en esto, las propuestas que presente 
fueron muy bien recibidas, tuvieron mucho apoyo de la 
gran parte de bachillerato, pero puedo decir que hubo 
momentos en que me sentía muy nerviosa, la 
competencia que tenía en las elecciones eran muy grande 
y nada estaba seguro hasta ese momento.

Aunque tenía nervios de saber quién ganaría la personería 
me daba cuenta que tenía muy buenos seguidores de las 
propuestas y mucho apoyo en cada uno de los grados en 
que me iba a presentar como candidata. 

Creo que esa fue una mezcla de emoción con nervios, 
pero gracias a Dios y a los estudiantes que me apoyaron 
salió como quería.  Si quiero hablar de mi experiencia 
como personera hasta ahora,  ha sido maravillosa; me 
siento muy feliz con este cargo y voy a seguir tratando de 
ayudar a mejorar cada día la comunidad lasallista. 

Nikole Gabriela Nieto García  - 
PERSONERA SECUNDARIA - 
2019

De mis mejores experiencias en este cargo, considero que 
la mejor fue la de la semana lasallista, aunque fue una 
semana llena de dificultades y mucho compromiso, la 
pudimos sacar adelante con excelencia, con esta misma 
tuve la oportunidad de compartir agradables momentos 
con muchos estudiantes de este gran colegio, pude sentir 
el verdadero rol de un miembro de la institución y así 
darme cuenta que el trabajo que se hace día a día en La 
Salle se hace con mucho amor y esfuerzo.  

Mira más allá
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El juego: la magia de las palabras…
” PIJAMADA LASALLISTA”

D
esde  temprana 
e d a d  e n  e l 
p r e e s c o l a r  s e 
promueve la lectura 

ya que es la importancia de la 
información de la cultura; para 
e n f r e n t a r  u n  m u n d o 
fantástico, de ficción, de la 
fantasía y así llevarlo a la vida 
real...La importancia de la 
lectura en los niños o niñas se 
basa en sus beneficios a la 
hora de estudiar y adquirir 
conocimientos.

Leer es bueno para nuestros 
procesos cognitivos, así como 
para mantener una mejor 
salud mental. De hecho, 
incrementa la creatividad y la 
empatía, la flexibilidad mental 
y es estimulante para el 
cerebro. Por eso es importante 
facilitar la lectura desde la 
más tierna infancia, como es 
l a  l e c t u r a  d e  c u e n t o s 
infantiles.

La colaboración de los padres 
es necesaria para impulsar el 
proceso de aprendizaje. En 
esta actividad por medio de 
bases ,  se  p romueve  a l 
estudiante a una actitud 
crítica y analítica, les ayuda a 
de sa r r o l l a r  y  e j e r c i t a r 
habilidades de razonamiento 
necesarias para apreciar de 
forma significativa, en las 
diferentes situaciones en las 
que se ven envueltos en el día 
a día.

Hay que tener en cuenta que, 
a mayor dominio de las 
palabras, mejor podemos 
expresarnos y entender el 
mundo de nuestro contexto. 

Con ello estimula al lenguaje 
creativo, incrementando a la 
facilidad de expresión verbal y 
no verbal. Estimulando así la 
agilidad del pensamiento 
l l evándo lo  a  hacer  sus 
primeros trazos en el proceso 
lecto escritor por medio de la 
creatividad o seguimiento de 
indicaciones y su gusto por 
aprender cada día más.

D o c e n t e :  A L E J A N D R A 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Preescolar

Esto nos ayuda a que el 
estudiante fortalezca su 
buena pronunciación de las 
palabras y agilizar respuestas 
a sus indagaciones.
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LA HISTORIA DE UN SUPER HÉROE
Autor: Juan Pablo Pinzón - Grado: 2A

Mira más allá

Día a día se daba cuenta que 
era muy fácil, paso el tiempo 
y llegó el momento de ir a la 
universidad, pasó la prueba 
y fue recibido porque se 
dieron cuenta que había 
superado sus defectos, 
terminó la universidad y fue 
el mejor súper héroe del 
mundo; ayudó a muchas 
personas y muchos niños 
que querían ser como él.                                               
FIN.

Había una vez un niño que 
quería ser un súper héroe 
para ayudar a los niños de 
su ciudad, pero no le hacía 
caso a sus papás, y eso lo 
estaba alejando de lograr su 
s u e ñ o ,  p o r q u e  e n  l a 
universidad de súper héroes 
no recibían a jóvenes como 
el desobediente, entonces 
un día se dio cuenta que se 
estaba alejando de lograr lo 
que quería y que tenía que 
cambiar, que solo debía 
cumplir con sus deberes del 
colegio y de la casa, por lo 

tanto tenía que jugar menos 
video juegos.  
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Matías se sintió muy triste al ver una pequeña tortuga 
que tenía sus aletas atrapada en una bolsa plástica y 
no podía nadar, rápidamente la libero ; cuando 
salieron del agua el niño tuvo una idea : “Voy a contarle 
esta aventura a mis compañeritos de clase  y a mi 
profe, así todos querrán aprender a bucear para 
recoger la basura del fondo del mar”, Matías también 
preparo con sus amiguitos una brigada de recolección 
de basuras en la playa ; por otra parte el capitán del 
barco entendió que estaba haciendo algo malo y que 
por su culpa ,muchos animalitos estaban muriendo y 
que el fondo del mar se veía muy feo con toda esa 
basura, entonces cambio su forma de pensar y decidió 
convertir su barco en una escuela de buceo para niños 
y jóvenes donde Yesid era el entrenador.

Desde ese día trabajan juntos para conservar  la vida 
marina  de la isla a donde llegan muchos turistas para 
conocer el barcoescuela de la isla  que desde 
entonces se llama: Villamar 
una escuela para amar el mar.

Al día siguiente fueron juntos  al mar para empezar las 
clases, escogieron un lugar tranquilo un pequeño 
arrecife cerca de la orilla, cuando se sumergieron 
notaron que algo extraño le sucedía al agua pues 
estaba turbia y se veía una mancha negra  que se 
extendía mar adentro, al subir a la superficie vieron 
una capa de botellas y basura que flotaba sobre el 
agua, el guardabosques marino se enfureció y fue a 
buscar al culpable de este grave problema ambiental, 
siguió el rastro de  la basura que flotaba sobre el agua , 
llego hasta un barco que arrojaba barriles con toda 
clase de desechos   al mar, entonces decidió subir a la 
embarcación para hablar con el capitán y exigir una 

explicación, este le respondió que   él botaba la basura 
al mar porque allí no le hacía mal a nadie y que 
además esa basura se veía muy fea en la isla; Yesid 
decidió prestarle el equipo de buceo al capitán y 
llevarlo a conocer el fondo del mar, así fue como el 
capitán , Yesid y Matías se sumergieron , y empezaron 
a ver el hermoso  paisaje  con sus arrecifes de mil 
colores , la gran variedad de peces y animales marinos 
que habitan en el fondo del mar, cuando llegaron al 
lugar donde estaba la contaminación el paisaje 
cambio, los peces estaban muriendo y todo estaba 
gris parecía un desierto acuático.

E
n una hermosa  Isla llamada Villamar, vivía 
Yesid  con su hermanito menor Matías que tan 
solo tenía 7 años, Yesid era el mejor buzo de la 

isla y tenía mucha experiencia pues conocía todos los 
ecosistemas marinos de los alrededores, era como un 
guardabosques pero marino, un día  decidió regalarle 
a su hermanito un equipo de buceo, él deseaba que 
Matías fuera un buzo experto y famoso cuando 
creciera para que le ayudara a conservar la vida 
marina de la isla.

Autor: Yesid Camilo Caicedo 
Caicedo  - Grado: 5°B

EL GUARDABOSQUES MARINO
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Había una vez  tres ositos, la  mamá osa de negrito, el 
papá oso panda y el bebé osito marroncito.  Un día 

fueron de paseo y el bebé osito se fue por otro camino, 
papá oso y mamá osa se asustaron mucho. 
Pasaron 16 días y el bebe osito apareció de repente detrás 
de un arbusto, no lo encontraron los papás, lo encontró un 
señor que vivía en una granja.  El granjero lo llevo con él, 
lo alimento y le dio mucho amor, cuando creció y fue 
fuerte lo llevo de nuevo al bosque que es su casa.

Autor: Mariana Fernanda Andrade     

Había una vez un lobo feroz que vivía en el bosque y 
se encontraba muy solitario, un día decidió no estar 

más solo y se dijo: ¡yo quiero un amigo que me 
acompañe! El lobo salió en busca de compañía; el lobo 
quería un amigo que fuera amoroso y respetuoso con él y 
los demás animales.

Autor: Genderemel Duran Fuentes

En medio del camino se encontró un conejo, el lobo muy 
amable lo saludo ¡hola conejo como estas! El conejo muy 
asustado salió corriendo, el lobo desanimado siguió 
caminando y choco con un mono, el mono se asustó al ver 
al lobo y ya iba a salir corriendo cuando el lobo le dijo – no 
mono, no corras, yo quiero ser tu amigo de verdad ya 
estoy cansado de ser solitario y no tener ni con quien 
hablar, quiero que me des una oportunidad. El mono 
confió en el lobo y se hicieron amigos. El lobo por primera 
vez pudo darse cuenta lo valioso que es la amistad.                                                  
Fin

Grado: 2°A

Grado: 2A

Paso mucho tiempo, cuando el osito era bastante mayor, 
se encontró con sus padres y volvió a su casa y fueron muy 
felices para siempre.

Mira más allá
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Juliana fue despertando lentamente de su 
profundo sueño pero con una gran alegría 
porque había cumplido su sueño y había 
estado en aquel lugar.
Feliz Juliana regresó a su casa y contó a 
sus papitos y amigos aquella experiencia 

vivida en aquel sueño y desde entonces 
regresa en sus ratos libres al bosque a 
jugar con sus amigos y a descansar en el 
frondoso árbol tratando de repetir la 
experiencia.

Un día Juliana salió de su casa a un 
lejano bosque donde siempre pasaba 
sus ratos libres jugando y divirtiéndose 
con sus amigos, aquel día ellos jugaron 
tanto que los niños terminaron 
cansados, sus amiguitos regresaron a 
casa pero la hermosa Juliana decidió 
quedarse un rato más y descansar en 
aquel bosque donde sentía tranquilidad al escuchar el 
vaivén de las ramas de los árboles y el dulce cantar de los 
pájaros; fue así que se sentó en unas gruesas raíces de un 
frondoso árbol donde cayó en un profundo sueño; en ese 
instante unos seres esplendorosos llevaron a Juliana al 
lugar de sus sueños; era un lugar hermoso, tranquilo y lleno 
de hadas sonrientes y alegres, con trajes de colores muy 
brillantes y con trato muy cariñoso, pues Juliana estaba en 
aquel lugar que ella siempre soñó conocer, allí la niña 
compartió sus juegos y risas con estos seres mágicos, 

recorriendo y escondiéndose en cada 
rincón de este reino.
Fue una experiencia fabulosa llena de 
muchas emociones y de respuestas que 
siempre quiso conocer; llegó el momento 
de partir y sus nuevas amigas, las hadas, 
la premiaron con una gran fiesta de 
despedida.

Autor: Yiceth Juliana Villamizar 
Oviedo - Grado: 5°B

Colorín colorado este cuento mío se ha 
acabado.

HHabía una vez una bellísima niña 
llamada Juliana que siempre 

soñaba con conocer el reino de las 
hadas, para ella, era un lugar mágico 
lleno de muchas cosas desconocidas 
que quería descubrir.

JULIANA EN EL REINO DE LAS HADAS

BETO EL PERRITO FIEL  
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Más tarde Camila debía salir a su trabajo y Beto la siguió 
hasta allá, espero todo el día afuera del edificio de su 
trabajo, cuando ella salió se sorprendió y se fue camino a 
casa, Beto la siguió todo el tiempo y los días siguientes 
fueron iguales, la seguía a donde fuera y la esperaba para 
siempre acompañarla. 

Había una vez un perrito   llamado   Beto,  su   mamá   
se  le   había  perdido    cuando   él  nació    y   

desde    pequeñito   caminaba   solito  buscando  su  
comidita.   
Un día una señora    muy   buena llamada   Camila   que    
vivía  con   su   hija  Manuela  estaban  en  el  parque  
haciendo   ejercicio,  cuando   vieron a Beto pidiendo 
comida  en el parque, Manuela, su hija sintió compasión 

por Beto, ya que siempre le habían gustado los animales, 
con su mamá le compraron comida y se la dieron en el 
parque. 
Ese mismo día cuando se despidieron de Beto, el las 
siguió hasta su casa y se quedó toda la noche esperando a 
fuera para verlas otra vez. Al otro día cuando se 
despertaron vieron a Beto fuera de la casa y lo dejaron 
entrar, le dieron leche caliente y lo consintieron.

Autor: Mariana Acevedo Mogollón - Grado: 2°A

A los días Manuela y su mamá Camila decidieron 
adoptarlo y llamarlo Beto su perrito fiel, Beto siempre las 
seguía para cuidarlas y  fueron felices para siempre.



SUDOKU:
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MARCA 5 DIFERENCIAS
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UNIR LOS PUNTOS FORMANDO
EL ELEFANTE, COLOREA.
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Tip N° 2

Si lo que usas diariamente para limpiarte la cara es 
agua y jabón, puedes ir reconsiderando tu 
estrategia de limpieza. Los dermatólogos dicen 
que uno de los mejores consejos de belleza es 
utilizar un limpiador suave y utilizarlo con 
moderación.

Y periódicamente usa un exfoliante para remover 
las células muertas que opacan tu piel. Aquí te 
dejamos la receta favorita de nuestra editora, a 
base de aceite de coco, natural y delicioso. 

S
i este mes no te alcanzó para esa crema 
hidratante, aquí te dejamos una serie de 
mascarillas naturales que te ayudarán a 

mantener la piel divina con elementos que 
probablemente tienes en casa, muy fácil:

Tip N° 1

El protector  solar  es el  mejor producto 
Antienvejecimiento.

'Una vez que la protección se pierde y la barrera de 
impermeabilidad se interrumpe, la piel se vuelve 
seca'. Esto, además de hacerte lucir vieja, puede 
producir picazón, ardor y escozor, dice Crutchfield. 
Lava tu piel no más de dos veces al día y elige tu 
limpiador sabiamente.

Sin la protección del filtro solar, si expones tu piel 
(aunque sea sólo por un par de minutos) todos los 
días al sol (y no necesariamente a un día soleado, 
pues los rayos UV atraviesan esas nubes grises), 
en poco tiempo verás cambios notables en la piel, 
sostiene la Academia Americana de Dermatología. 

Elige tu limpiador con prudencia.

Lavarte la cara con demasiada frecuencia - más de 
dos veces al día - puede hacer que dañes la 
barrera lipídica natural, la cual es el manto 
protector que mantiene tu piel lubricada para que 
luzca y se sienta saludable.

Antes de ver un cirujano plástico, antes de gastar la 
mitad del sueldo en cremas anti-envejecimiento, 
ponte protector solar. Todos sabemos que el 
protector solar reduce el riesgo de cáncer de piel, 
pero ¿también sabes que es un secreto 
asombroso de belleza que ayuda a mantener una 
piel joven? Las personas que se exponen mucho al 
sol se arrugan mucho antes de su tiempo.

Mira más allá
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Buenos ejercicios para la espalda son la piedra 
angular para el desarrollo de dorsales impresionantes 
y no deberían pasarse por alto. También es 
importante incluir ejercicios que se centren tanto en 
los músculos inferiores como los superiores de la 
espalda, ya que esto ayuda a mantener una postura 
correcta y mantiene su cuerpo en proporción.

Hombros fuertes y definidos son la clave para un físico 
en forma y por lo tanto un buen ejercicio de hombros 
siempre debe ser parte de su programa. 

Es importante recordar que el secreto para unos 
brazos grandes es mirar más allá de los bíceps, e 
incluir también un buen ejercicio de tríceps en su 
rutina de brazos, ya que el tríceps es en realidad 
mayor que el bíceps.

Para tener en cuenta: 

 https://www.youtube.com/watch?v=iQ3g-gqKe_A

Aprender ciencias leyendo textos científicos

RUTINA PIERNAS

RUTINA BRAZOS

La lectura de textos científicos nos permite participar 
en sociedad con menos restricciones. Con unas 
estrategias que permitan el desarrollo del 
razonamiento argumentativo y con la suficiente 
motivación del alumno se puede conseguir. Es muy 
interesante aprender ciencias como un proceso de 
resolución de problemas, un proceso en el que el 
alumno va construyendo su aprendizaje utilizando la 
comprensión del texto a niveles l i terales, 
inferenciales, valorativos y de usabilidad.

RUTINA PECHO

 

Un ejercicio efectivo para el pecho es clave para 
cualquier rutina de pecho, ya que no sólo desarrolla 
los músculos pectorales, sino también sus tríceps y 
hombros, por lo que su importancia no puede ser 
enfatizada lo suficiente.

Es un hecho, la mayoría de la gente en el gimnasio no 
se centra lo suficiente en ejercicios para las piernas, lo 
que es un gran error ya que estas tienen el potencial 
de ser los músculos más poderosos del cuerpo.

RUTINA HOMBROS

Rutina de cardio:

RUTINA ESPALDA

E
s un hecho, todo el mundo ha soñado con tener 
abdominales duros como roca, pero pocos 
están haciendo los ejercicios correctos de 

abdominales bajos para conseguirlos. Aparte de 
verse genial, tener músculos abdominales fuertes 
incrementará el control total y estabilización de su 
cuerpo, lo que le permitirá levantar pesos más 
pesados y le hará menos susceptible a lesiones.

RUTINA DE EJERCICIOS
¡VERTE MEJOR ES SENTIRTE MEJOR!

Mira más allá
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-Ven conmigo te llevaré con mi amiga la hormiga 
trabajadora para que te enseñe a mejorar tu 
trabajo y disminuir tu torpeza.

Entonces la liebre colocó en un carrito a la burrita, 
se amarró el carrito a la cintura y empezó a correr 
hasta donde estaba la hormiga; cuando llegaron 
todas las hormigas se fueron aterradas de que les 
pasara algo. Después la hormiga se detuvo al ver a 
su amiga la liebre y la liebre le contó la historia de la 
burrita, por lo cual la hormiga le dijo:

-No tienes que ser como yo, se tú mismo, presta 
atención a lo que te dicen y lo haces.

La burrita contenta de saber que la hormiga la 
había ayudado con un pequeño consejo, 
comprendió desde ese día lo importante de la 
amistad con sus dos nuevos amigos, entonces 
empezó ayudar a todos. Antes no lo hacía por 
miedo a equivocarse o hacer daño con su torpeza, 
así empezó a tener más amigos y a ser respetada 
por todos poco a poco. 

Moraleja: se tú mismo, así no seas igual que los 
demás y así no se perderá lo mejor de ti. 

 

Autor: LAURA SOFIA ÁLVAREZ BERMÚDEZ 

abía una vez una burrita muy torpe que 

Hsiempre se caía, no se controlaba y hacia 
que todos la odiaran por su torpeza ya que 

por la misma razón no era capaz de hacer su 
trabajo y quedaba mal en todas partes. Un día una 
liebre que iba corriendo velozmente se detuvo 
porque vio a la burrita muy triste intentando 
contener su torpeza, la liebre se acercó y le dijo: 

GRADO: 6°B

AYUDAR Y SER TU MISMO
ES LA SOLUCIÓN

Mira más allá

23 Edición 001 /Septiembre 2019

Mira más allá

IMAGINA CREE Y LEEIMAGINA CREE Y LEE



Empezando se fue en busca del primer color: el rojo, así que fue a un 
castillo y encontró una rosa roja en lo más alto del rosal, se subió y la cortó.

ace tiempo había un duende al que le dijeron que tenía que hacer 

Hun arcoíris y buscar objetos de colores para armarlo.

Para encontrar el color amarillo, se subió a lo alto del monte y con un costal 
atrapó un rayo de sol.
Persiguiendo el color verde se fue en busca del trébol de cuatro hojas, y en 
los campos de tréboles de tres hojas había un trébol de cuatro y lo tomó.
Luego fue a buscar el color azul así que se dirigió a la selva y le quitó una 
pluma a un ave con mucho plumaje radiante y azul.
Finalizando fue en busca del color morado, así que fue a la playa y llenó un 
balde con agua.

Autor: SAMUEL LEONARDO  SIERRA. 
GRADO: 6°B 

Después fue en busca del color naranja, así que fue a un reino y mientras 
la reina dormía le cortó un rizo de su largo cabello anaranjado.

…Y así fue como se creó el arcoíris que hoy día puedes ver.

EL ARCOÍRIS 

El canario con vahído

Concebía sequías en huertos.

Así que anímate a ostentar el libre albedrío, 
Cuando estés librado.

Y los marineros italianos

Y mantenía vacía las cuencas de Padua…

Escudriñaron chía  en labrantíos secos, mientras 
el curso del agua

anhelaba coexistir encapsulado,

Se perdieron en arrecifes de pascua…
Los densos nubarrones los ofuscaban. Tanto que 
en los recovecos retumbaban

AUTORES: Valentín Brillada y Dickson Moreno

e disipé sin boato en el altar. Rebusqué en 

Mel edén una mirada… Y encontré al 
canario y el zorzal Que entre la bruma se 

perdían

Y un día…

El eco de los pájaros al clamar: “Es mi agonía”.

HIJO DEL VIENTO

Mira más allá
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Era una mujer bastante normal, lo único peculiar que 
tenía era que tenía la piel muy blanca, tanto como 
para verla a lo lejos... 

Le gritó mientras se acercaba para sacarla de la 
propiedad, pero ella empezó a irse contando en 
cuenta regresiva empezando desde el 10.

—10, 9, 8, 7... —Es lo que pudo escuchar antes de 
perderle de vista.

S
obre el año 2010, un vigilante de seguridad de 
Detroit l lamado Michael, contó en un 
programa de radio algo extraño que le había 

pasado hace unos meses...

Le explicó que una noche, mientras vigilaba una de 
las fábricas en donde siempre estaba, notó cómo una 
mujer estaba detrás de él, a los lejos, como si lo 
hubiera estado persiguiendo durante horas sin 
haberse dado cuenta.

Esa misma situación se repitió más veces solo que 
empezaba desde donde lo dejó, por ejemplo, al día 
siguiente empezó desde el 6, mañana desde el 3 y al 
día siguiente solo dijo 1.

— ¡Hey, qué haces aquí!

Desde ese día ya no la volvió a ver, lo cual le pareció 
un alivio, porque le parecía algo extraño, pero un día 
todo cambió...

Una semana después de aquello, estaba intentando 
dormir con su pareja, cuando, a mitad de la noche, 
empezó a escuchar que llamaban a la puerta a 
golpes, era bastante ruidoso y molesto, pero su novia 
no llegó a despertarse

GRADO: 9°C

—Disculpa que te interrumpa, ¿pero sabes dónde 
estás ahora?

Para su sorpresa la mujer había desaparecido y su 
novia estaba en la cama tirada, muerta.

Recuerda que se le paró el pensamiento al encontrar 
a la misma mujer contando otra vez desde diez. Eso 
le aterró de golpe y se fue corriendo a su habitación, 
pensando que su novia era lo único que podía 
calmarlo, pero no fue así...

Su novia había desparecido y en un rincón, estaba la 
misma mujer contando en cuenta regresiva desde el 
5, pero no se detuvo en el uno, sino que siguió hasta 
el cero y no paraba de repetirlo, no sabía qué hacer, 
así que llamó a la policía, esperó hasta que llegaron y 
fue a la habitación con ellos.

Los dos se quedaron callados bastante tiempo, hasta 
que el entrevistador comenzó a contar.
AUTOR: Julián Cortés  

En este punto de la historia el entrevistador le dijo.

—Estoy en un programa de radio nocturno, ¿no es 
así?

—No, estás en la cárcel, por matar a una chica, nadie 
te perseguía, eras tú quien la perseguías, tú la 
mataste en su casa y no era tu novia.

REALIDAD
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De inmediato  Juan  de manera rápida comienza a 
transmitir el mensaje al planeta tierra a su hija Py; le  
da las coordenadas donde se encuentran para que 
ella pueda rescatarlos. Su hija Py desesperada 
retoma el viaje al planeta Fiu, al llegar a el y 
encontrarse con sus padres,  se lleva la gran 
sorpresa que su padre tiene 149 años de edad. 

J
uan era piloto, un día se encuentra un mapa y 
empieza a seguirlo. Cuando llega al destino de 
este se encuentra con el centro espacial Fupy, 

donde  f ue  i n t e r cep tado  po r  unos  se res 
extraterrestres.  

 De un momento a otro  y sin saber ¿cómo? aparece 
sentado en una sala en la cual ve a su hija Py en el 
fondo   asustada,  con cara de terror y esos seres 
que lo interceptaron le dicen:  

- ¡Sí, acepto pero por favor no le hagan daño a 
mi hija! 

Cuando los extraterrestres escuchan la respuesta 
positiva de Juan, inmediatamente liberan a su hija 
enviándola a la tierra, lo llevan a él a  una nave 
espacial que está haciendo el conteo regresivo que 
le indica que debe subirse a la nave porque el tiempo 
que tiene es muy corto para realizar la exigencia de 
esos seres de otro mundo. 

Juan muy temeroso responde a la exigencia:   

- ¡Sí no aceptas el plan de salvar a la tierra 
tendrás que ver morir a tu hija Py! 

Al suceder estos hechos, Juan se despierta  de un 
sueño profundo y su compañera Lay le comunica con 
voz sigilosa  que:   
- ¡Estamos en el planeta Fiu y hemos pasado 
89 años de nuestras vidas acá! 

En el reencuentro Py les dice a sus padres que está 
muy enferma y va a morir pronto; ella se queda con 
ellos cuidándolos pero un día su padre  deja su 
cuerpo físico y ya no hay nadie que siga ayudando a 
salvar al planeta tierra pero sí les dejó el legado de 
siempre protegerse a sí mismos y ayudarse entre 
todos los seres humanos. 

AUTOR: DIEGO ANDRADE  
GRADO: 9°B. 

VIAJE 480
(Micro cuento) 
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