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En el último año surgieron diversas cuestiones a partir 

de una situación, para nada usual dentro del estilo de 

vida “normal” que el mundo solía llevar. El “encierro en 

casa”, más allá de la pandemia por Covid-19, fue el 

provocador de la alteración personal, social, 

económica, religiosa, psicológica, política y educativa 

que nunca nos imaginamos experimentar ¿Cuánto 

puede suceder por tener que estar aislado en casa? 

¿Qué acontece en el mundo exterior mientras 

permanezco por fuera de él? Si bien es cierto que dadas 

las circunstancias, las personas se vieron enfrentadas 

a situaciones complejas, también es cierto que se 

generaron oportunidades transformadoras en 

variados campos. Uno de ellos: la educación. 

Las medidas adoptadas frente a la pandemia del 

COVID-19 hicieron que los estudiantes continuaran 

con sus obligaciones académicas a través de la 

educación remota, permaneciendo sentados frente al 

computador durante largos periodos de tiempo. 

Es ahí, donde los maestros, comenzaron a repensar sus 

prácticas educativas. Su reto: motivar a los estudiantes 

para continuar su formación, combatir el sedentarismo 

y contribuir al mejoramiento de una vida saludable. 

Además, estar dentro de un entorno más pequeño 

(pero no menos complejo) hace que aparentemente se 

reduzca el campo sobre el que el estudiante puede 

pensarse a sí mismo. 

Por lo tanto, el reto durante este año de cuarentena 

estuvo marcado por la reflexión que suscita el 

reinventarse y el cambio de perspectiva hacia un 

entorno configurado como estático y seguro. Esta 

realidad fue vivida dentro de las particularidades de 

cada individuo .

Así que lector, sea lo que sea que las letras de esta  esta 

revista puedan llevarte a reflexionar, ten en cuenta el 

momento exacto de la historia que llevó a los autores a 

pensar el mundo desde un punto de ruptura en sus 

vidas, en nuestras vidas.

Lo anterior, se verá reflejado en la presente revista en 

forma de textos y también de imágenes, desde la

 narración descriptiva de un año inusual en nuestra 

portada hasta la reflexión acerca de la relación Ser 

Humano-Naturaleza o de la posibilidad de ser libres 

desde la óptica de nuestros niños y nuestras niñas. 

Hay, además, una oportunidad para que nos 

acerquemos a la realidad de una clase de Educación 

Física desarrollada desde la casa, lo cual nos permitirá 

resignificar el papel de la casa como medio educativo y 

el de la escuela como espacio físico de socialización.

Especial atención puede despertarnos la 

representación del mundo que nuestros estudiantes 

hacen en un contexto de cuarentena, pues, sin ánimo 

de anticipar a profundidad el contenido de esta 

edición, encontraremos una visión de mundo como 

escenario externo e interno a cada sujeto, lo cual nos 

ayudará a comprender mejor esas perspectivas e 

inquietudes que tienen los niños y las niñas acerca de 

lo que son y lo que les rodea, no solo porque lo dicen, 

sino porque se atreven a expresarlo en trazos de 

colores que dan cuenta de sus capacidades y la 

reivindicación de su fuerza creativa como respuesta a 

lo que piensan y a lo que sienten.

Así pues, la presente es una edición muy especial, pues 

guarda en su elaboración elementos tan propios de 

nuestros estudiantes que hace de Speiro 2020-2021 

una revista única y más humana que todas las 

anteriores, que evidencia una propuesta narrativa y 

filosófica para nuestra comunidad educativa brotada 

desde la realidad de los hogares de nuestros 

estudiantes y sus vivencias individuales durante el 

tiempo de cuarentena.

Maestras

Ana María Gaviria

Nidia Hernández

Ángela Hurtado

Judi Izquierdo
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Durante el inicio de la metodología de educación remota desde casa, las áreas de 
Informática y Filosofía se unieron para implementar el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación -TIC- con las destrezas argumentativas y 
creativas de los estudiantes de grado quinto del año lectivo 2019-2020 
(actualmente grado sexto 2020-2021). Es así, como desde el uso de la creación 
de archivos en línea y videoconferencias segmentadas en pequeñas 
comunidades, se desarrolló una actividad de composición textual e ilustrativa en 
comunidades de indagación, partiendo de la situación de aislamiento que 
estábamos viviendo en ese momento.

Así pues, a partir de los cambios de estilo de vida y procesos de la naturaleza que 
se estaban generando, se les llevó a pensar en preguntas como ¿Cómo 
sobrevive el mundo a una pandemia? ¿La naturaleza nos necesita o necesitamos 
a la naturaleza? ¿Podemos ser libres estando encerrados? ¿Cómo entender que 
hoy, la mejor forma de amar es estar distanciados? De esa manera, debían 
construir una historia que les llevara a pensar en dichas situaciones y les 
permitiera cuestionar desde la ética, el comportamiento humano. Así pues, 
obtenemos de este proceso creativo, textos e ilustraciones generadas por los 
estudiantes, haciendo críticas transformadoras al estilo de vida de las personas. 

Presentamos a ustedes, las composiciones de nuestros estudiantes, esperando el 
disfrute de las mismas y las invitaciones implícitas a las que nos lleva cada texto.  

Maestras Ana María Gaviria Ocampo y Francy Ríos

Creatividad Transformadora



Alejandra Arias Castrillón 
Alejandro Mostacilla Zapata
Isabel Sofia Ruíz Saa 
Grado 6°C

Los seres humanos hemos necesitado de la naturaleza, para sobrevivir desde siempre. Sin 
embargo, el deterioro acelerado que el hombre le ha causado al medio ambiente está poniendo 
en riesgo los recursos naturales y los beneficios vitales que la naturaleza aporta al hombre. Tales 
como: la alimentación, la salud y agua.

Es por eso que, es importante preguntarnos: 
¿Le estamos aportando algo a la naturaleza o solo la destruimos?

Lastimosamente el humano sólo destruye la naturaleza. Su pretexto es una vida mejor, pero lo 
que muchos no saben es que la naturaleza siente. Así, la pregunta es ¿Dañaremos muchas vidas 
para vivir cómodos? Por ejemplo, cuando hacen un cuaderno, imagina todos los árboles que 
cayeron sólo para que nosotros arranquemos sus hojas.

Con ello, hemos visto con el paso del tiempo que ha habido cambios climáticos, descongelación 
de los glaciares, tala indiscriminada de los bosques y contaminación del agua a causa de las 
acciones del hombre. 

Así, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque estamos acabando con el medio 
ambiente aun sabiendo que nosotros respiramos y vivimos por la naturaleza, es decir, el hombre 
necesita de ella y no al contrario. 

Los perjuicios de los humanos hacia la naturaleza



Había una vez un hombre muy rico. Un día llegó la 
cuarentena y se tuvo que quedar en casa, se sintió 
muy mal pues no podía salir, no podía hacer nada. 

Un día, un amigo lo llamó y el rico le preguntó: ¿tú 
eres libre? El amigo le responde: -Sí, yo soy libre 
estando en casa. El rico le pregunta: ¿Cómo eres 
libre? Y el amigo le responde: -yo soy libre porque 
creo que ser libre no es siempre salir. El rico le pre-
gunta a su amigo: pero ¿Cómo soy libre en casa? 

Entonces, el amigo le contesta que se puede ser 
libre estando encerrado. Le dijo: -puedes hacer 
actividades como jugar parqués u otras cosas 
divertidas. 

Así, el rico le dijo que si puede venir a su casa. Su 
amigo le dijo que sí. Cuando fue a su casa jugaron, 
hicieron cosas divertidas, pidieron algo de comer y 
entre los dos, se ayudaron y pagaron lo que 
compraron y vieron una película. El rico le dijo: 
“Que chévere es estar encerrado con un amigo”. 
Después se fueron a dormir. 

Al día siguiente, hicieron el desayuno. Después 
que desayunaron se fueron a meter a la piscina y 
disfrutaron de una tarde maravillosa jugando y 
hablando de cosas interesantes de sus vidas. 
Luego se despidieron, porque el amigo rico, ya 
tenía que regresar a su casa.

El rico reflexiona, pensando que no todo se 
resuelve con el dinero y que puede disfrutar en 
casa sin necesidad de estar comprando cosas 
extravagantes. Así que, luego de esto llamó a su 
familia para invitarla a su casa, obviamente con las 
medidas de precaución para que no se infectaran.

Pasados los días, luego de compartir con su familia, 
se encerró en un cuarto donde empezó a crear un 
cuadro con muchos colores y al hacerlo se sintió 
feliz… Se sintió libre, porque utilizó colores tan 
fuertes que le permitieron percibir el Sol, el mar y 
el campo. De esa forma, se dio cuenta de todas las 
capacidades que tenía y sintió la necesidad de 
empezar a escribir un libro, a través del cual su 
mente y su imaginación volaron tanto que creó 
personajes con diferentes ideas, viajó por lugares 
y épocas lejanas que lo hicieron libre y feliz. 
. 

El Dinero no lo compra todo 

AutoRes:

John Alexander López Manzano 
Miguel Ángel Vallejo Burbano 
Sara María Osorio Sánchez 
Sofia Pulgarín Perea 
Stephania Hernández Rodríguez 
Tomás Zapata Gutiérrez 

Grado: 6°D



Era una mañana del domingo 20 de mayo del 
2020 y en el campo de lanzamiento de cohetes 
de la NASA, se encontraba listo para el 
despegue el astronauta Samuel Mccarthy, un 
joven promedio de 22 años, ojos azules, cabello 
castaño, alto y de cuerpo atlético. 

Se escucha desde el cuarto de control de des-
pegue, el conteo regresivo: 5, 4, 3, 2, 1, 
¡despegue!

Samuel tenía miedo de ir al espacio porque era 
su primer día. Pero cuando llegó, pudo vencer 
su miedo y usó su imaginación para hallar un 
planeta desconocido donde vio muchos 
objetos que no conocía antes y después de un 
largo tiempo, nunca volvieron por él. Entonces, 
se encontró con un marciano.

Él estaba muy interesado en el marciano. Lo 
estudió tanto que se conocieron muy bien, por 
eso se hicieron grandes amigos.

Después de que Samuel pasara tanto tiempo 
con el marciano se le acabó el combustible. 
Preocupado se puso a llorar, pues quería 
regresar a la Tierra y encontrarse con su 
familia. 
Cuando los marcianos lo vieron llorar en 
secreto, hicieron una fuente de energía para 
crear combustible.
Al terminar, se la mostraron y Samuel les 
agradeció mucho, pues le habían regalado algo 
inolvidable. cuando regresó a la Tierra se dio 
cuenta de que todo era un sueño. Así, confirmó 
que se puede ser libre estando encerrado y que 
la imaginación te puede llevar al lugar que 
quieras y cuando quieras.

¿Se puede ser libre estando encerrado?



Hace 
mucho tiempo 

los antiguos ancestros 
vivían sin nada de color era 

todo blanco, café y negro, las 
cosechas no crecían, por falta de 

lluvia y sol. Todo siempre era oscuridad 
eterna… Los animales siempre estaban decaí-

dos, es decir, tristes. 

Un día, un señor llamado John, vio en lo pro-
fundo del prado una nube de colores y se pre-
guntó en voz alta, siendo escuchado por quie-
nes estaban a su alrededor: -Si esa nube estu-
viera de todos los colores ¿Podría cambiar el 
color del mundo? le dijo a los demás. 

Entonces, nadie le creyó todos le decían que 
estaba loco y que se lo estaba imaginando. 
Todos se burlaban de él sin saber que eso era 
real. Él seguía insistiendo, pero nadie le creyó y 
le empezaron a hacer bromas como acto de 
risa.  Se sintió mal, pero se armó de valor y sin 
importarle las burlas, se fue directo a la bús-
queda de los colores. Encontró muchas cosas 
como oro, plata y fantasía sin colores.

A lo largo de la búsqueda no encontraba colo-
res, pero se encontró con una serpiente pitón 
muy venenosas. Él corrió y corrió, pero la ser-
piente lo mordió. No sabía que estaba rodeado 
de serpientes y no había nadie que lo pudiera 

ayudar.

En medio de su angustia, porque sabía que 
estaba muriendo, su deber de buscar los colo-
res no se detuvo. Miró al cielo buscando entre 
las nubes una posible respuesta. De pronto, se 
dio cuenta que colgaba de un árbol un fruto y 
ya que, el veneno le estaba generando sed, 
decidió comerlo y empezó a sentir que su 
cuerpo sanaba. 

Al sentirse mejor, miró detenidamente al árbol 
de donde había bajado el fruto y muy sorpren-
dido, se dio cuenta de que había encontrado los 
dos primeros colores: ¡El verde y el azul! Esto 
le motivó a seguir en la búsqueda de colores 
para mostrárselos a la gente, para que enten-
dieran que él no estaba loco o que sólo lo 
estaba imaginando.

Después de algunas horas, se encontró con una 
estampida de búfalos. ¡Corrió y corrió! En ese 
momento, vio una nube flotando y de ella 
cayeron dos colores: rojo y amari-
llo. 

La  Leyenda de los Colores



Al continuar su camino, encontró más nubes 
con diferentes colores, pero tenía un proble-
ma: las nubes estaban resguardadas por un 
gorila que las protegía. 

Cuando vieron al hombre, las nubes cuidadosa-
mente fueron cogiendo los colores uno por 
uno, sin despertar al gorila. Sin darse cuenta, el 
hombre pisó una rama que provocó el desper-
tar de aquel guardián. Y estando aún confundi-
do, intentó atrapar al intruso, pero falló. 

En su huida, rápidamente, aquel hombre 
valiente recibe los colores lanzados por las 
nubes y colocándolos en una runa escondida 
entre las montañas, los colores salen dispara-

dos, dispersandose por todos lados y dando, 
por fin, color al mundo. 

Autores: 

Sebastián Báez Vásquez  - 

Sofía Quintero Camacho 

Sofía Calderón Navarro - 

Sofía Riascos Murillo -

 Valentina Oquendo Pardo
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Un día había en un bosque luminoso cientos 
de alimendras que volaban sobre él, colabo-
rando a su Reina a resguardar a todos ya que, es 
era época de invierno.

Las alimendras o hadas, siempre hacían que todo 
luciera impecable para que su Reina estuviera orgullosa 
de todos y se sintiera cómoda; normalmente, ellas regaban 
su brisa por todos los árboles, pero para esa época de invierno se 
mantenían cálidas y resguardadas. Por otro lado, en tiempo de otoño apa-
recían alebrijes que son como un milagro, ya que son recogidos como masco-
tas.

Ese lugar, el bosque, estaba lleno de felicidad y alegría. Todos lo disfrutaban tanto que 
parecía una fiesta interminable. Lo que más le gustaba a las

 Hadas, era la cascada de las infinitas maravillas del universo entero.
Sin esperarlo, un día llegó al bosque un hechicero muy malvado que no tenía ni un 

solo espacio de alegría ni felicidad en su corazón, porque cuando él tan solo era 
un niño vivía en un lugar horrendo donde nadie podía expresar la felicidad y 

eso lo hacía muy triste.

El hechicero llegó al bosque y con su característica mirada fría y palabras 
soeces gritó a todo pulmón: ¡VOY A ACABAR CON TODA LA FELICIDAD 

DE ESTE LUGAR!. Así llamó a todos sus secuaces, quienes acudieron inme-
diatamente.

Ellos hicieron una gran bola de fuego y empezaron a disparar rayos de candela a 
todos los árboles, acabando con todo el bosque. Todos los pajaritos y los animales 

de lo que era este hermoso terreno, incluyendo las alimendras, debieron escapar a 
otro lugar, porque si no hay bosque o árboles, no hay agua y sin agua se acaba la 

vida. 

De ese modo, lo que antes era felicidad, quedó totalmente convertido en un triste 
desierto. El hechicero en poco tiempo, llevó al bosque la amargura que guardaba en 
su corazón, convirtiendo la felicidad en tristeza. 

¿Acaso necesitamos a 
la naturaleza o ella  
necesita de nosotros?

Autores:
María José Mosquera
Durán Mariana Bailon Morales 
Marlon Estiven Cruz Montenegro 
Sergio Samuel Rizzo Ramos
Sofía Bermúdez Muñoz - Grado: 6°A 
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Los pocos animales que pudieron sobrevivir, 
se sentían muy tristes porque su hogar  fue 

destruido por el malvado hechicero. Ellos se 
fueron a buscar un nuevo hogar en medio de la 

noche y de una tormenta que se aproximaba. 

Los animales caminaron por varios días, pasando por 
otros bosques, en medio de lagos y peñas gigantes que 

eran muy temerosas. A lo lejos se observaba una hermosa casa 
y se fueron todos para ese lugar. Corrían de la felicidad al saber que 

los iban a ayudar.

Sin embargo, al acercarse más, se dieron cuenta que era el castillo de la reina de los 
bosques. Ninguno de los animalitos quería pedirle ayuda. La ardilla, siendo muy 

valiente, dijo: ¿Ustedes quieren que yo sea el vocero? Respondieron: ¡Sí! 

Así, la ardilla, se fue a avisarle a la reina lo que había sucedido. Ella, la escuchó y pro-
metió ayudarlos a todos, hablando con el hechicero. Entonces, todos se fueron 
con la reina al bosque y sorprendieron al hechicero quien seguía destruyendo 
lo poco que quedaba del lugar.

La reina le habló ¡FUERTEMENTE!: - ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ningu-
no de ellos tiene porqué pagar tu dolor! Él, avergonzado, agachó la 
cabeza y le pidió disculpas a todos por el daño que les había causa-
do. Prometió dejar el bosque igual como estaba antes. Además, la 
reina dejó un ejército de guardias para vigilarlo por un largo 
tiempo, mientras el hechicero comprobaba que había cambia-
do y que no volvería a hacer cosas malas a las plantas, animales, 

ríos, entre otros, pero ¡de repente, algo extraño paso!

Los animales del bosque con las alimendras, encontraron un sendero que 
los llevó a un lugar redondo, donde había un hermoso cielo azul y unos 
caminos de agua interminables, bosques variados 
y un silencio que asustaba. Se adentraron más y se 
encontraron con unos seres que caminaban pero 
que, raramente, tenían algo en sus rostros que les 
impedía verles bien su cara. 

Con un poco de miedo ardilla, quien era la vocera, 
preguntó a un perro que estaba en un portón 
echado: - ¿Dime dónde estamos y qué son esos 
seres sin rostro? Él respondió: - Son personas y 
este es el nuevo mundo, se llama Terra. 
Ustedes han llegado en buen momento, porque
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 llegó una gran pandemia que aisló a las per-
sonas dando al mundo un nuevo respiro. 
Nosotros los animales y la naturaleza somos los 
que cuidamos este nuevo mundo y las personas 
ya están entendiendo que los animales y la natura-
leza, también necesitamos ser felices.

Las alimendras con todo lo sucedido en su antiguo bosque y 
en le nuevo sólo pudieron preguntarse: ¿Es necesario llegar siem-
pre a situaciones extremas para darnos cuenta de que todos podemos 
convivir juntos en armonía? ¿Acaso necesitamos a la naturaleza o ella necesita 
de nosotros? 



Teniendo a Picasso como nuestro artista  guía, decidimos explorar y jugar 
con papel y tijera, estas fueron nuestras herramientas creativas de textura, 
forma y diversos personajes.  
En estos trabajos, el collage y el cubismo estuvieron permeando cada recorte, 
cada pegado y cada composición. Les invitamos para que vean a Picasso 
desde los ojos de los niños de grado tercero.  
Maestra Ángela Hurtado

.

Retratos al estilo
Pablo Picasso

AUTOR:  Tomás Jaramillo Gómez 3ºB
TÍTULO: ROBOT SCOT
TÉCNICA: MIXTA

AUTORA:  Julia Collazos de Moura 3ºA
TÍTULO: QUIERO SENTIR
TÉCNICA: MIXTA



AUTOR:  Samuel Canizales 3ºC
TÍTULO: El Hombre de los Bigotes
TÉCNICA: MIXTA

AUTOR: Cristián David Otalora Cubillos 3ºD
TÍTULO: EL HOMBRE RARO
TÉCNICA: MIXTA

AUTOR:  Sebastián Chará 3ºC 
TÍTULO: EL VENDEDOR DE ROSAS
TÉCNICA: MIXTA



Para llevar un estilo de vida saludable, en estos momentos de aislamiento, se deben evitar los 
hábitos que  conlleven al sedentarismo; y hacer pausas activas con ejercicios físicos suaves. 
Otras acciones que aportan a una mejor calidad de vida son: la alimentación equilibrada y 
saludable, la disminución del tiempo de exposición a pantallas, el consumo necesario de agua y, en 
caso de ser posible, disfrutar de momentos en espacios verdes o al aire libre.

La educación física se convierte en una herramienta necesaria donde se educa a los estudiantes a 
través del movimiento para el desarrollo psicomotor y cognitivo; desarrollando sus habilidades 
motrices y mejorando sus capacidades físicas. Es aquí, donde cada niño, niña y/o adolescente, 
expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobre todo permite conocer, respetar, 
valorarse a sí mismo y a los demás.

Veamos algunas de las experiencias significativas contadas por los estudiantes, en tiempo de 
aislamiento, con la actividad física.

¡Sin educación física, 
no hay diversión!

Maestra Judi Andrea Izquierdo

Por ejemplo, en la psicología hay un síndrome 
llamado “Síndrome de la cabaña”,  ¿Qué es el Sín-
drome de la  cabaña? Según la Clínica Alemana 
Solange Anuch, nos dice que este síndrome hace 
alusión al temor constante de algún tipo de 
vivencia desagradable, la cual se realizaría por el 
simple hecho de salir.

En esta pandemia, así los síntomas no sean tan 
notorios y graves, muchas personas han 
desarrollado el temor a salir, o acercarse a 
alguna persona, desarrollando ansiedad social y 
pensamientos catastrofistas vinculados a lo que 
se encuentra más allá de lo que podría ser 
llamado hogar. 

Pero lamentablemente, esta pandemia nos 
mostró la poca solidaridad que tenemos hacia 
nuestros semejantes,  demostrando que no nos 
importa nada más que nuestro bienestar, comu-
nidades oponiéndose a la vacuna, Jóvenes 
saliendo a fiestas, un gobierno que por un parti-
do de fútbol, detienen el aislamiento preventivo, 
dejando multitudes de personas en las calles 
tomando, saliendo a bares, sin importarles los 
demás. 

Mostrando la poca empatía que se le tiene al 
prójimo. Aunque no sólo nosotros tenemos la 
culpa del aumento de contagio, nuestro gobier-
no tuvo conocimiento de esta pandemia desde 
diciembre del año 2019, no tomaron las medidas 
necesarias por ello,  nos dejaron entre la lista de 
los 11 países con más contagio. Para finalizar 
este artículo. 

¿A ti cómo te cambió la pandemia? 



Nunca me imaginé que tendría que tomar mi clase 
de educación física a través de un computador, 
pero la pandemia nos llevó a esto.

La experiencia no ha sido fácil, pero ha sido buena. 
Sin embargo, prefiero tener mi clase presencial, 
estar en la cancha del colegio, correr y compartir 
con mi profesora y amigos.  Al comienzo, sentía 
que iba a ser aburrido hacer los ejercicios así, pero 
he aprendido que el deporte es el arte de 
ejercitarse, ser saludable, reírse un rato cuando la 
profe dice que corramos de espaldas y cuando te 
caes mas risa te da también. He aprendido que a 
veces te cansas, pero hay que esforzarse, hay que 
seguir adelante, a veces te desesperas porque la 
profe se va poniendo más y más exigente con la 
actividad.

También aprendí a ser recursivo, que si no tienes 
conos puedes utilizar zapatos, medias, balones o 
cualquier otro elemento que sirva para señalar mi 
área de ejercicio y mis desplazamientos.

Estas clases me han ayudado a que no se debe 
perder el interés, así muchas veces sea difícil 
comprender las instrucciones, a no desesperarme 
cuando ya quiero empezar, pero alguno de mis 
compañeros vuelve a preguntar.

A quien esté leyendo esto lo invito a que se 
esfuerce HOY y continúe animado ejercitándose, 
porque el deporte es salud.

Ejercitándome 
virtualmente
Autor:  Juan David Ortiz Ospina – 4°A 



En esta época de pandemia, el arte de la educación 
física me ha enseñado a tener una disciplina 
pedagógica que abarca los diferentes movimien-
tos de mi cuerpo, proporcionándome mucha ener-
gía y salud; y al mismo tiempo a la formación 
deportiva y a no ser sedentario.

Estas clases me contribuyen a tener un mejor 
estado físico, mental y social. Hemos tenido que 
adaptarnos a nuestros espacios en la casa para 
ejercitarnos, pero con esto sabemos que nada nos 
puede quedar grande, que no debemos tener 
limitaciones al hacer las cosas y que quién quiere 
puede.

Me ha contribuido a tener una mejor formación 
emocional hacia la vida sana, hacia el trabajo en 
equipo y compañerismo, hacia la valoración de la 
diferencia y el respeto con todos, a escuchar y ser 
escuchado.

Destaco las clases porque me siento feliz al poder 
correr, saltar, jugar y me ayuda a estirar mi cuerpo 
y a distraer mi mente. Son clases muy variadas, las 
veo como una actividad educativa, recreativa y 
competitiva.

Con las clases he mejorado la creatividad, 
aumentando la capacidad afectiva, he disminuido 
la ansiedad y estrés en esta época de pandemia 
que nos ha llevado a quedarnos en casa en familia 
y a tener nuestro autocuidado. El deporte es salud, 
por eso debemos no sólo hacer ejercicios en clases 
de educación física, sino todos los días, al menos 
media hora porque esto nos ayuda a estar mejor.
Por último, me ha enseñado a desarrollar algunos 
valores como la tolerancia, el respeto, la 
solidaridad y la responsabilidad.

El arte de la 
Recreación Virtual
Nicolás Agualimpia Martínez  - Grado: 6°D



Desde empezó la cuarentena, que no 
recibíamos clases, sino que nos enviaban 
talleres para desarrollar en casa, siempre me 
pregunté cómo íbamos a ver la clase de 
educación física. Para mí, fue muy extraño 
tener que hacer videos y enviar para que la 
profesora los viera.

Cuando empezaron las clases virtuales y 
empecé a hacer los ejercicios que la profesora 
nos decía, se sintió mejor ver a la profesora 
haciéndolos y explicándolos. Aunque el espacio 
en mi apartamento no es muy grande para 
hacer ejercicios, corrimos algunos muebles 
para hacerlo más grande y aprovechar los 
espacios, esto me ayudó a hacer mejor los 
ejercicios.

Teníamos que ser muy creativos cuando la 
profesora nos pedía que trajéramos zapatos, 
cosas pequeñas, cinta para pegar en el piso, 
porque si no teníamos nada de eso, debíamos 
conseguir algo que sirviera para el ejercicio. 
Eso nos mantenía muy activos en las clases que, 
han sido muy exigentes, yo he sudado mucho y 
siempre tengo que tomar agua porque, quedo 
agotadísima al final de las clases.

Ahora que estoy recibiendo clases desde la 
casa de mi abuela, los espacios son un poco más 
pequeños que los que hay en mi casa, y al tener 
que hacerlos ahí, no sudo tanto como antes. Los 
ejercicios que hemos practicado de flexibilidad, 

fuerza y velocidad me han ayudado a tener un 
mejor estado físico, además como estoy 
montando bicicleta en el parque de mi casa por 
las tardes, he hecho ejercicio extra aparte de 
las clases.

Y ahora que empezamos a jugar baloncesto, ya 
estando en la casa de mi abuela, se me ha 
dificultado porque no tengo pelotas que 
reboten bien, espero conseguir una que me 
sirva y ojalá sea de baloncesto.

He aprendido a tener paciencia y si no entiendo 
algo, he aprendido a preguntar y no dejar las 
cosas empezadas o con dudas. Hacer ejercicios 
en un lugar cerrado, puede ser incómodo 
porque se necesita aire libre para poder 
respirar bien, que no nos dé tanto calor, es 
mucho mejor en un sitio abierto, pero mientras 
estoy en la casa, abro la puerta o alguna 
ventana para que entre aire y hacer los 
ejercicios correctamente.

La Virtualidad y La 
Educación Física 
No Son Tan Buenos Amigos
Ana Lucía Aguirre Sánchez – 4°A



Este año nos ha dejado muchas 
enseñanzas, ya que estamos pasando por un 

momento difícil y que nos ha obligado a estar en 
nuestras casas, cambiando nuestros hábitos diarios y de 

los cuales estábamos acostumbrados a realizar todo tipo 
de actividades, que en mi caso era asistir al colegio para estu-

diar y jugar con mis compañeros… cosas que extraño mucho, 
como por ejemplo mis clases de educación física, ya que en ellas 

practicábamos y realizábamos ejercicios con la profe que me diver-
tían mucho.

Mi nuevo año escolar, me ha enseñado a disfrutar las cosas al máximo 
como por ejemplo a hacer los ejercicios que la profe nos pone a realizar 

en la clase, como saltar, correr, trotar, jugar con el balón, utilizar las cosas 
que tengo en la casa, todo eso me ha ayudado a distraerme, a no quedar-
me quieto en mi casa ya que no puedo salir a practicar los deportes que 
más me gustan, como son montar bicicleta, jugar fútbol, ir a patinaje y la 
natación.

Siempre espero que llegue el día miércoles y jueves que tengo clase de 
educación física, porque me encanta estar haciendo las actividades que 

nos colocan, porque me ayuda mucho a no sentirme triste y aburrido.

Sólo espero que, el próximo año pueda estar nuevamente en el 
Colegio para seguir disfrutando mis clases y que tengamos la 

cura del Coronavirus, para poder hacer mis deportes 
favoritos.

Mi Mundo y El Deporte
Juan David Mayor Perilla  - Grado 4°A



Reinterpretación de obras de 
Vincent Van Gogh (Grado Cuarto)

Las disparidades de líneas, junto a las gamas cromáticas que, con cada movimiento, van dando formas a 
paisajes que parecen moverse al ritmo de cada una de ellas. Aquellas líneas, son las de Vincent Van Gogh, 
este fue el artista con el cual los niños y niñas de grado cuarto, recrearon e imaginaron realidades muy al 
estilo de aquel personaje de tan conocida obra:  La noche estrellada (De sterrennacht) de 1889.  

Maestra Ángela Hurtado



AUTOR:    Daniel González 4ºC
TÍTULO: FLORES ESTRELLADAS
TÉCNICA: MIXTA

AUTOR:       Emmanuel Palacios 4ºA
TÍTULO: LA CIUDAD DE 
COLORES
TÉCNICA: MIXTA

AUTOR:  Gabriel Varela 4ºB
TÍTULO: EL BOSQUE NARANJA
TÉCNICA: MIXTA



AUTOR:    Juan David Mayor Perilla 4ºA
TÍTULO: CORALES EN LA MAR

TÉCNICA: MIXTA

AUTORA: Valeria Sánchez Guzmán 4ºA
TÍTULO: NOCHE DEL FARO

TÉCNICA: MIXTA



Del colegio a la 
casa 
¿Qué tanto nos cambió la educación?

Durante este tiempo de pandemia y 
educación remota nos vimos obligados como 
individuos a cambiar muchas de nuestras 
prácticas cotidianas y, sin duda, la educación 
no fue ajena a esta transformación, mutando 
de lo presencial a lo virtual, cambiando el 
salón de clases por nuestra sala, nuestro 
cuarto, nuestro comedor… 

A propósito de esta nueva realidad, de sus 
implicaciones y sus vivencias mismas, los 
estudiantes del Semillero de Filosofía Speiro 
se han cuestionado y nos presentan unas 
reflexiones emanadas desde su subjetividad 
y la experiencia formativa vivida en época de 
pandemia. 



Relación entre el covid 
y la vida del ser humano
Valentina Martínez - 8ºA

Para empezar este artículo, primero debería 
resolver algunas dudas, tales como:  ¿Qué es el 
Covid-19?, bueno, según la Organización 
Mundial de la Salud nos dicen que la familia 
“Coronavirus”, son una extensa red de virus, que 
causan enfermedades tanto como en humanos, 
como en animales. Estas, causan problemas 
respiratorios e infecciones que afectan el 
desarrollo común de respirar, pero, entre esta 
extensa red de virus, llega el “Covid-19”, el cual 
es la enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus.

Tanto este nuevo virus, como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que 
estallara el brote en Wuhan (China) en 
Diciembre de 2019. Actualmente el “Covid-19” 
es una pandemia que afecta a muchos países de 
todo el mundo.

Claramente, el Covid- 19, no se sobrelleva fácil, 
estábamos  tan acostumbrados a ser seres 
sociales, quienes demuestran afecto, respeto y 
cuidado hacia otras personas por medio del 
tacto. ¿Quién se imaginaría que en algún 
momento abrazar, o dar la mano podría ser un 
acto riesgoso?

La economía se derrumbó, en un informe del 
Banco Mundial, se advirtió que la pandemia 
mundial, generó una crisis económica mucho 
más fuerte, incluso mayor que la crisis de 1870, 
este informe nos advierte que tendríamos una 

amenaza muy probable de un aumento de 
pobreza alrededor del mundo. 

Al ver esta recesión económica tan fuerte, 
muchas personas se han preguntado. ¿Por qué la 
vacuna salió tan rápido, será que esto fue provo-
cado?, simple, hay muchísimas enfermedades en 
este mundo, pero esto lo que provocó fue ence-
rrar a países, ciudades, potencias económicas, 
creando una caída económica muy grande, esto 
alarmó muy fuerte a las entidades de Salud y 
monetarias, por lo cual la vacuna tendría que ser 
de acceso inmediato. 

Este informe nos advierte que tendríamos una 
amenaza muy probable de un aumento de 
pobreza alrededor del mundo.

Muchas personas perdieron sus trabajos, otras 
ganaron mejoras familiares, padres que no con-
viven con sus hijos, al fin pudieron estar con 
ellos, conocerlos.

Pero no para todos fue así, los reportes de vio-
lencia intrafamiliar durante este aislamiento 
incrementaron un 175 %, de acuerdo al informe 
del observatorio Colombiano de las mujeres, las 
cifras indicaron que entre el 25 de Marzo y el 7 
de Mayo, se registraron más de 4.300 llamadas a 
esta línea.

El pensamiento durante esta pandemia varió en 
cada persona, al igual que la perspectiva en la 
que solían ver el mundo.
 



Por ejemplo, en la psicología hay un síndrome 
llamado “Síndrome de la cabaña”,  ¿Qué es el Sín-
drome de la  cabaña? Según la Clínica Alemana 
Solange Anuch, nos dice que este síndrome hace 
alusión al temor constante de algún tipo de 
vivencia desagradable, la cual se realizaría por el 
simple hecho de salir.

En esta pandemia, así los síntomas no sean tan 
notorios y graves, muchas personas han 
desarrollado el temor a salir, o acercarse a 
alguna persona, desarrollando ansiedad social y 
pensamientos catastrofistas vinculados a lo que 
se encuentra más allá de lo que podría ser 
llamado hogar. 

Pero lamentablemente, esta pandemia nos 
mostró la poca solidaridad que tenemos hacia 
nuestros semejantes,  demostrando que no nos 
importa nada más que nuestro bienestar, comu-
nidades oponiéndose a la vacuna, Jóvenes 
saliendo a fiestas, un gobierno que por un parti-
do de fútbol, detienen el aislamiento preventivo, 
dejando multitudes de personas en las calles 
tomando, saliendo a bares, sin importarles los 
demás. 

Mostrando la poca empatía que se le tiene al 
prójimo. Aunque no sólo nosotros tenemos la 
culpa del aumento de contagio, nuestro gobier-
no tuvo conocimiento de esta pandemia desde 
diciembre del año 2019, no tomaron las medidas 
necesarias por ello,  nos dejaron entre la lista de 
los 11 países con más contagio. Para finalizar 
este artículo. 

¿A ti cómo te cambió la pandemia? 



Nunca me imaginé que tendría que tomar mi clase 
de educación física a través de un computador, 
pero la pandemia nos llevó a esto.

La experiencia no ha sido fácil, pero ha sido buena. 
Sin embargo, prefiero tener mi clase presencial, 
estar en la cancha del colegio, correr y compartir 
con mi profesora y amigos.  Al comienzo, sentía 
que iba a ser aburrido hacer los ejercicios así, pero 
he aprendido que el deporte es el arte de 
ejercitarse, ser saludable, reírse un rato cuando la 
profe dice que corramos de espaldas y cuando te 
caes mas risa te da también. He aprendido que a 
veces te cansas, pero hay que esforzarse, hay que 
seguir adelante, a veces te desesperas porque la 
profe se va poniendo más y más exigente con la 
actividad.

También aprendí a ser recursivo, que si no tienes 
conos puedes utilizar zapatos, medias, balones o 
cualquier otro elemento que sirva para señalar mi 
área de ejercicio y mis desplazamientos.

Estas clases me han ayudado a que no se debe 
perder el interés, así muchas veces sea difícil 
comprender las instrucciones, a no desesperarme 
cuando ya quiero empezar, pero alguno de mis 
compañeros vuelve a preguntar.

A quien esté leyendo esto lo invito a que se 
esfuerce HOY y continúe animado ejercitándose, 
porque el deporte es salud.

The Covid-19 pandemic’s 
effect on our psyche: 
The change within ourselves 
during a crisis

This pandemic has taken so much from us, lives have 
been lost, and families left incomplete. It has changed 
us all, amid the panic we seriously contemplated about 
our lives. 

We have thought about whether we would make it out 
of this alive or die and slip away into the unknown. So 
much curiosity about death. Is there an after-life? Or 
will we decompose in the soil and have our atoms 
spread across the universe? What about our loved 
ones? How would they change after our death? Would 
they become bitter and spread hate or would they 
become mature from the trauma, stronger than ever? 
We have become fearful of something so common, yet 
we are oblivious to it. 

Death. It lurks everywhere, yet we ignore it. Only when 
a crisis comes, we become aware of death and think 
about the beauty of life.

For the ones surviving the pandemic, it has affected 
our mental health. The isolation that has kept us safe 
has caused us damage. The lack of connection and inte-
raction with the ones we love has left us feeling lonely 
and our thoughts negative. We feel powerless from all 
the chaos in the world and we begin to give up. Instead 
of pushing through and finding ways to complete our 
goals, we procrastinate and make excuses.

The only thing we put effort into is trying to escape 
reality. Which only makes our situation worse, by 
neglecting our desires we become melancholic and 
bored. We push away all responsibility and put the 
fault on others. Well, here is a wake-up call.

YOU are responsible for nobody but yourself. Our 
actions are what define our future. We can be the best 
form of ourselves or we can keep lying to ourselves and 
take away what could be our happiness. The question 
is, who do you want to be and how are you going to be 
that? 

Daniela Marie Paramo



We all have a vision of who we want to be, a lovely 
dream we want to immerse ourselves in. Everything we 
do affects our future, if we aren't where we want to be 
that is our fault. We must own up to our mistakes and 
grow into the best us we can be. 

This we can achieve through our actions. Every action 
is made because of a desire. What do you desire? Could 
it be being the best, achieving greatness or gaining 
wealth or fame? Or do you live for the simpler things? 
Whatever it is, you want it to come true and nothing 
comes easily without hard work. If you don’t put in the 
effort to improve yourself, you won't see any change, 
obviously. Your actions are not supposed to change 
your goals, your goals are supposed to change your 
actions. No one makes man except himself.

What can we take advantage of during this pandemic? 
Remember that the actions we choose to take in these 
tough times reflect on our character. We must use this 
time alone to be focused on ourselves and our goals. 
We have control of our thoughts and our thoughts 
affect our emotions. Change your mindset from being a 
victim of circumstances to being responsible for what 
you can control. There is a hope for a better future, we 
must stay patient and push through. 



En el siguiente texto me encargaré de dar a 
conocer cómo ha sido la experiencia de la edu-
cación en el periodo de tiempo denominado 
“Pandemia” Y sobre cómo la cuarentena y el 
tiempo de aislamiento ha beneficiado o perju-
dicado a los participantes de esta situación 
como tal (estudiantes y maestros por igual).

Teniendo en cuenta lo que se ha planteado 
anteriormente, explicaré este suceso o período 
de una manera resumida: Primero recuérdese 
que en Colombia, “como en casi todo el mundo”, 
este fenómeno surgió durante marzo del 2020. 
Como estudiante reconozco que, en primera 
instancia, no fue un proceso fácil para mí, ni 
para muchas personas, ya que en casos 
específicos algunos estudiantes, e incluso 
maestros, no contaban con los implementos 
necesarios para adaptarse a este nuevo 
método de aprendizaje, de alguna manera se 
consiguieron recursos y muchos estudiantes 
pudieron volver a estar en sus clases de una 
manera virtual.

En segunda instancia quiero destacar que la 
pandemia fue un periodo que presentó muchas 
dificultades en los procesos de aprendizaje 
bajo la modalidad virtual se tiene en cuenta las 
dificultades con el aprendizaje durante la 
pandemia, por destacar que la pandemia fue un 
periodo que presentó muchas dificultades, 
muchos estudiantes aunque tuvieran los recur-
sos, sufrieron de un mal aprendizaje durante 
este período virtual. 

Buscando una mejor calidad de educación y 
aprendizaje por ejemplo, Lucia Mendoza habla 
sobre algunos agentes educativos que se han 
visto obligados a aplicar estrategias que permi-
tan continuar con los eventos de enseñan-
za-aprendizaje de una forma remota, pero 
según ella estas estrategias son lo que necesita 
una educación a distancia para que sea 
“formal” o de buena calidad, lo que quiere decir 
que aunque se están buscando iniciativas para 
el desarrollo del aprendizaje, no son iguales a 
cómo deberían de ser, dificultando de esta 
manera el tener un buen aprendizaje en un 
medio a distancia.

Aunque lo anteriormente redactado en el texto 
hable sobre las desventajas de esta educación, 
no todo es malo, ya que según un artículo de El 
Universal (2020), existen algunas ventajas de 
este método a distancia, ya sea disponer de 
recursos ilimitados de aprendizaje como es el 
caso de simuladores e incluso ejercicios
 prácticos; de igual manera, se fomenta el uso 
de contenido audiovisual o documentos de 
aprendizaje o educativos, lo cual puede ser 
atractivo para algunos estudiantes, haciéndolo 
más fácil de captar o de prestar atención.

Sumado a lo anterior considero que una buena 
educación no importa (sin importar si es a 
distancia o no) debe tener elementos que moti-
ven al estudiante a aprender o a sentir que lo 
que ha visto le será de ayuda en un futuro o en 
simple palabras algo útil, no solo eso, la 
educación debe tener un enfoque a que los 
temas por exponer no sean aburridos o que le 
generen indiferencia al propio estudiante.

La Educación 
de Hoy:
Un Asunto de Todos 
Por Juan Diego Reyes 10ºC
“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja se retrocede”
Edward Benjamin Britten



Desde empezó la cuarentena, que no 
recibíamos clases, sino que nos enviaban 
talleres para desarrollar en casa, siempre me 
pregunté cómo íbamos a ver la clase de 
educación física. Para mí, fue muy extraño 
tener que hacer videos y enviar para que la 
profesora los viera.

Cuando empezaron las clases virtuales y 
empecé a hacer los ejercicios que la profesora 
nos decía, se sintió mejor ver a la profesora 
haciéndolos y explicándolos. Aunque el espacio 
en mi apartamento no es muy grande para 
hacer ejercicios, corrimos algunos muebles 
para hacerlo más grande y aprovechar los 
espacios, esto me ayudó a hacer mejor los 
ejercicios.

Teníamos que ser muy creativos cuando la 
profesora nos pedía que trajéramos zapatos, 
cosas pequeñas, cinta para pegar en el piso, 
porque si no teníamos nada de eso, debíamos 
conseguir algo que sirviera para el ejercicio. 
Eso nos mantenía muy activos en las clases que, 
han sido muy exigentes, yo he sudado mucho y 
siempre tengo que tomar agua porque, quedo 
agotadísima al final de las clases.

Ahora que estoy recibiendo clases desde la 
casa de mi abuela, los espacios son un poco más 
pequeños que los que hay en mi casa, y al tener 
que hacerlos ahí, no sudo tanto como antes. Los 
ejercicios que hemos practicado de flexibilidad, 

fuerza y velocidad me han ayudado a tener un 
mejor estado físico, además como estoy 
montando bicicleta en el parque de mi casa por 
las tardes, he hecho ejercicio extra aparte de 
las clases.

Y ahora que empezamos a jugar baloncesto, ya 
estando en la casa de mi abuela, se me ha 
dificultado porque no tengo pelotas que 
reboten bien, espero conseguir una que me 
sirva y ojalá sea de baloncesto.

He aprendido a tener paciencia y si no entiendo 
algo, he aprendido a preguntar y no dejar las 
cosas empezadas o con dudas. Hacer ejercicios 
en un lugar cerrado, puede ser incómodo 
porque se necesita aire libre para poder 
respirar bien, que no nos dé tanto calor, es 
mucho mejor en un sitio abierto, pero mientras 
estoy en la casa, abro la puerta o alguna 
ventana para que entre aire y hacer los 
ejercicios correctamente.

Para finalizar, se puede decir que este nuevo 
tipo de educación, ha causado un cambio en la 
forma de aprendizaje de muchas personas, ya 
sea de una buena o mala manera, aunque tam-
bién es importante recalcar que no siempre el 
causante de un mal aprendizaje sea la metodo-
logía, sino el estudiante como tal. 

Hay que tener en cuenta que no siempre la 
culpa recae en un sistema educativo o los 
mismos profesionales de este, la calidad de la 
educación también depende de los estudian-
tes, ya que si estos no aplican lo que ven duran-
te las clases o lo que se les explica como tal 
pues no se obtendrá un resultado favorable o 
simplemente se pierden esos conocimientos.

El pasado es normal, 
el presente extraño 
y el futuro incierto.



En el mes de marzo del año 
2020, el pueblo Colombiano 
tuvo que entrar en un protocolo 
de cuarentena obligatorio, el 
cual fue implementado para 
poder combatir al virus que 
estaba matando a muchas 
personas en el mundo y que 
después de varios meses desde 
su “debut” en China había 
llegado por fin a Colombia.

Este protocolo de cuarentena con duración 
indefinida tuvo un gran impacto en la 
humanidad, ya que muchas de las acciones y 
actividades del diario vivir tuvieron que ser 
“actualizadas”. Entre estas actividades está el 
estudio, y esta es demasiado importante en la 
vida de los jóvenes ya que ellos son el futuro del 
mundo y si no tienen los conocimientos básicos 
que se enseñan en la primaria y bachillerato, es 
muy probable que no puedan llegar a ser 
exitosos en el ámbito económico. 
Al menos desde la idea de una carrera que 
puedan ejercer y amasar una fortuna, ya sea 
grande o pequeña, con esta.

En vista de todo esto, las instituciones como el 
Colegio Americano de Cali tuvieron que 
adaptarse a la situación y adoptar una 
metodología de estudio virtual.

Ahora, si bien es cierto que es una metodología 
nueva y desconocida para muchas institucio-
nes, también es cierto que ya había otras insti-
tuciones como el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje) que ya tenía esta modalidad 
implementada por lo cual existen referentes 
para este proceso.

Con todo esto claro, ya podemos hablar de este 
cambio, el cual fue a paso forzado y todo muy 
apresurado. En esta nueva modalidad hay algo 
que es clave e importante que muy a menudo es 
pasado por alto, ya que es algo que viene implí-
cito y no se ha hecho un análisis de esto.

Así pues, en esta modalidad de virtualidad hay 
algo que separa al maestro del estudiante y no 
es la distancia ni mucho menos la pandemia 
actual. Lo que separa a estas dos partes de la 
educación es una pantalla, educación es una 
pantalla, esa pantalla que nos permite 
comunicarnos también es la que nos separa, 
creando una brecha entre estudiante y 
maestro. 

A su vez, esta situación abrió muchas 
posibilidades, ya que al no poder “vigilar” a los 
estudiantes, el maestro debe asumir muchas 
cosas y pierde el control sobre ellos; en otras 
palabras, el poder absoluto en la educación en 
estos momentos lo tienen los estudiantes, ya 
que son estos los que deciden si entrar a clase, si 
entregar el trabajo hecho por ellos mismos o 
hecho por algún tercero. 
 



Para resumir este punto, se puede decir que los 
estudiantes obtuvieron un poder que la mayo-
ría no está preparada para asumir y usar con 
responsabilidad, esto es algo que se puede 
evidenciar de forma sencilla y rápid: solo basta 
con revisar el historial de faltas de los estudian-
tes y compararlos con los registros de las clases 
presenciales. 

Haciendo este ejercicio se puede ver un claro 
aumento en cuanto a faltas a clase por parte de 
los estudiantes, ahora bien, no estoy diciendo 
que los estudiantes tengan la culpa, ya que 
muchos no cuentan con un computador propio 
y por ello deben hacer uso compartido de los 

recursos que hayan en la casa de cada uno.

Ahora bien, entrando en detalle de los dos lados 
que existen en esta situación, los cuales ya los 
nombramos y ahora les daremos el nombre de: * 
Lado P (lado de los profesores) *Lado E (lado de 
los estudiantes).

Con estos nombres para abreviar, entremos 
pues a analizar el Lado P. Este lado sin duda 
alguna, es el lado profesional de la educación, ya 
sea virtual o presencial, ya que son los 
profesores quienes tienen el conocimiento y 
están capacitados para transmitirlo a los 
estudiantes.

 Si hacemos una comparación entre el papel que 
cumplía el profesor en las clases presenciales y 
el papel que cumple actualmente en las clases 
virtuales, podemos ver una diferencia clave: 
durante una clase presencial ellos eran la 
máxima autoridad dentro del salón de clases y 
los estudiantes no podían hacer nada sin su con-
sentimiento.

Si bien habían figuras de autoridad que podían 
dar órdenes superiores a las del maestro en 
cuestión, dichas figuras de autoridad como lo 
puede ser la coordinación,

estos están ligados y trabajan en pro de la 
educación de los estudiantes, por lo cual lo que 
sea que ordene, es importante para los 
estudiantes. En cambio, ahora en la modalidad 
de virtualidad, los maestros han perdido parte 
de esa autoridad, ya que al estar desde sus 
casas, la mayoría de estudiantes están en 
compañía de sus padres, siendo éstos la mayor 
figura de autoridad que puede tener un joven, al 
estar conviviendo con ellos mientras ve las 
clases, muchos estudiantes tienen que “pausar” 
su conexión un momento o un rato, ´para 
atender una situación donde sus padres los 
“necesitan”. Por ello, los maestros pierden 
autoridad, ya que bajo ninguna circunstancia le 
pueden decir a un estudiante que desobedezca 
a sus padres, y por tanto se ve obligado a 
resignarse. 



Teniendo en cuenta esto, ya sabemos que los 
estudiantes ahora tienen más distracciones y 
oportunidades de hacer fraude. Ahora bien 
¿Cuál es la pregunta que debe hacerse cada 
estudiante? Pues bien, la pregunta que deben 
hacerse todos los estudiantes es la siguiente: 
¿Deseo aprender y poder construir un mejor 
futuro para mi con base en mis estudios? Y si la 
respuesta a esa pregunta es no, pues lo que 
debe hacer el estudiante es simple, pasar con 
trampa o de manera fácil y listo. Pero si por el 
contrario, la respuesta es sí, el estudiante debe 
concentrarse y hacer las cosas a conciencia y 
con la mejor actitud para poder triunfar y 
aprender.

Y bueno, estos son los dos lados que yo 
encontré en mi pantalla, si eres un estudiante, 
hazte la pregunta que te planteé y respóndete a 
conciencia a ti mismo, sé sincero contigo 
mismo. 

Si eres un maestro, por favor no desistas, la 
labor que haces es muy noble, y tiene un 
impacto muy fuerte en algunos chicos que sí 
desean aprender.

Aparte de la autoridad, otra situación que ha 
cambiado en cuanto a lo que los maestros reci-
ben de los estudiantes es la entrega de trabajos, 
ya que antes los maestros podían trabajar 
durante la clase y ver el progreso de sus estu-
diantes con sus propios ojos. 

Sin embargo,  ahora muchos estudiantes “no 
tienen cámara” y por lo tanto el maestro no 
puede observarles o “vigilarles” y al no poder 
hacer esto, los maestros deben confiar plena-
mente en que los trabajos que entregan sus 
alumnos  son hechos por estos mismos y no por 
terceros. Así que la virtualidad abrió esa posibi-
lidad a fraude y el tomarla o no, depende solo de 
los estudiantes.

Ya vimos los cambios que sufrió el Lado P. Ahora 
analicemos los cambios que tuvo el Lado E, este 
lado como ya dijimos está compuesto por los 
estudiantes y si analizamos el comportamiento 
de estos en las clases presenciales podemos ver 
que la mayoría hacia lo que el profesor decía y 
prestaban atención a todo lo que el profesor les 
decía y enseñaba, ya que no había distracciones 
que interrumpieran su educación. 

Ahora en las clases virtuales tienen a la mano 
muchísimas distracciones, que van desde el 
celular hasta el televisor e incluso la propia 
familia. 
Aparte de las esas distracciones, ahora el estu-
diante puede hacer fraude de forma simple y 
fácil. Cuando digo “puede” me refiero a que está 
en la capacidad de hacer algo, no a que eso que 
haga esté bien. 



Durante este tiempo de pandemia y 
educación remota nos vimos obligados como 
individuos a cambiar muchas de nuestras 
prácticas cotidianas y, sin duda, la educación 
no fue ajena a esta transformación, mutando 
de lo presencial a lo virtual, cambiando el 
salón de clases por nuestra sala, nuestro 
cuarto, nuestro comedor… 

A propósito de esta nueva realidad, de sus 
implicaciones y sus vivencias mismas, los 
estudiantes del Semillero de Filosofía Speiro 
se han cuestionado y nos presentan unas 
reflexiones emanadas desde su subjetividad 
y la experiencia formativa vivida en época de 
pandemia. 

Los estudiantes de grado cuarto 
nos cuentan como son sus mundos 

¿Alguno se parece al tuyo?



Mi mundo es como una misión y esa misión, es rescatar a la gente del aburrimiento con mi grupo de 
súper héroes de la felicidad.

Mi mundo también es como un mundo de oportunidades, de alegría y de amor.

En mi mundo de súper héroes, me acompañan Plastilina Man, quien enseña a los niños a no aburrirse 
creando mundos de fantasía en plastilina y que además logren habilidades manuales; Mujer Artista, 
quien le enseña a los niños el arte de la felicidad; Hombre de la Risa, quien hace reír a más de un millón 
de personas; Mujer Acuática, quien enseña las maravillas del mar y finalmente ¡yo!, la Chica de la 
Amistad, porque al pasar cerca de las personas tristes, les devuelvo la felicidad y las vuelvo amistosas.

En mi mundo, las segundas oportunidades son volver a confiar en las personas, la alegría es como un 
globo que nunca se revienta, el amor es como un corazón que siempre está rosa, que siempre brilla y 
que siempre se nota en tu cuerpo.

Mi mundo es como…



Los estudiantes de grado Cuarto nos 

cuentan cOmo son sus mundos 

¿Alguno se parece al tuyo?

Mi mundo es como una misión y esa misión, es rescatar a la gente del aburrimiento con mi grupo de 
súper héroes de la felicidad.

Mi mundo también es como un mundo de oportunidades, de alegría y de amor.

En mi mundo de súper héroes, me acompañan Plastilina Man, quien enseña a los niños a no aburrirse 
creando mundos de fantasía en plastilina y que además logren habilidades manuales; Mujer Artista, 
quien le enseña a los niños el arte de la felicidad; Hombre de la Risa, quien hace reír a más de un millón 
de personas; Mujer Acuática, quien enseña las maravillas del mar y finalmente ¡yo!, la Chica de la 
Amistad, porque al pasar cerca de las personas tristes, les devuelvo la felicidad y las vuelvo amistosas.

En mi mundo, las segundas oportunidades son volver a confiar en las personas, la alegría es como un 
globo que nunca se revienta, el amor es como un corazón que siempre está rosa, que siempre brilla y 
que siempre se nota en tu cuerpo.

Mi mundo es mi familia y todos los animalitos: mi mundo es como 
40 tazas de mi familia y 20 cucharadas de animalitos, también es 
44 tazas de naturaleza. 

Yo todos los días salgo de mi cubo de mantequilla que es mi 
habitación, para ver a mi familia y a mi gato Haru 
(cuando es fin de semana). También todos los días abro la taza de 
ventana y veo a mi otro grato Rayito (no es mi gato, pero igual lo 
quiero muuuuuuuuucho). Mi mundo además tiene como 20.000 
tazas de tarea, pero igual es tranquilo y a veces aperezado jijijijiji, 
también es arañazo, porque mi gato me araña y me muerde. 

Autor: Ana Sofía Cifuentes 
Grado: 4A

Imagen de Ana Sofía Cifuentes

¿¿CÓMO ES MI MUNDO?



Mi Bello Mundo

El mundo para mí es muy especial porque yo vivo 
allí con mi familia y porque en el mundo hay cosas 
que me gustan. Para mí el mundo es mi vida, mi 
familia y el colegio. El mundo es el lugar donde 
nací, juego, aprendo y me divierto

Imagen de Carlos Samuel Ricaurte
Adaptación de Jonathan Orejuela - Grado 5°C

AUTOR: Carlos Samuel Ricaurte Santa
Grado: 4°C

Mi Mundo
Mi mundo está lleno de sorpresas y mucha 
belleza.
Es un mundo muy juguetón… es nada más y nada 
menos que, mi imaginación. A lo que quiero 
referirme es que mi mundo es lo que pienso, lo 
que quiero, lo que sueño.
Todos mis juguetes, mis amigos, mis papás…Todo 
esto y un poco más es mi mundo.

¿Qué es el mundo?

El mundo es un lugar donde vivieron nuestros 
antepasados hasta hoy. Es un lugar donde viven 
millones de animales, personas, plantas etc. Antes 
de Cristo existieron los dinosaurios, pero un 
meteorito cayó y los extinguió, pero algunos 
reptiles y aves lograron sobrevivir. Además, es el 
único planeta que tiene vida.

Autor: Emmanuel García Solano
Grado: 4°A



Santiago de Cali, noviembre 10 del 2020

Profesora:
Francy Stella Ríos Chagüendo
Ciudad.

Querida profesora:

Quiero contarte cómo es mi mundo: éste es maravilloso y especial porque vivo con mi familia, 
comparto con mis amigos y profesoras. Es especial, porque siento a Dios en todo lo que me rodea, 
porque me siento amado, protegido y único.

A mi mundo quiero cuidar, honrando a Dios y a mi familia, siendo buen ciudadano, reciclando y 
cuidando los recursos naturales, para poder disfrutarlo toda mi VIDA.

Agradezco toda su atención.

Cordial saludo,
Juan David Ortiz Ospina
Grado 4°A



Había una vez un niño llamado 
Juan José, que veía el mundo 
lleno de aventura y diversión. 
Un día fue a Aruba y allá, él 
estaba tan feliz porque hacía 
castillos de arena. 
Él le llamaba pegamento a la 
arena del mar, porque cuando le 
pegaba una patada muy fuerte 
no se derrumbaba. En el hotel 
se divertía también en la pisci-
na. Al día siguiente, fue a una 
cueva y un amigo del papá de 
Juan José, dijo que por ese 
túnel se perdió un marinero y 
también dijo que había abejas y 
si uno gritaba, le picaban. 

En el túnel donde el amigo de su 
papá, dijo que se había perdido 
un marinero, le salió una calave-
ra. Después, se le mostraron las 
manos y todo era raro con algas 
pegadas en los huesos que eran 
verdes y los ojos le brillaban 
verde oscuro. 
Al ver esto, todos los que esta-
ban en la cueva salieron 
corriendo y gritando, las abejas 
los persiguieron hasta que 
pasaron algunos minutos, deja-
ron de perseguirlos.

Algo rojo con negro salía de la 
playa ¡y elevaba el mar muy alto 
y lo azotó muy duro con la 
arena que se lo absorbió! 

Todos estaban asustados, 
corrieron a sus hoteles y vieron 
por la ventana del hotel, hasta 
que se acabó ese misterio. 

No les diré que era, para que 
quede a su imaginación.

Volvieron a la playa y vieron un 
aviso que decía: “vamos a ir en 
lancha a Playa Blanca”. Enton-
ces, los papás de Juan José dije-
ron ¿tú quieres ir?, él respondió: 
¡Sí!  Cuando estaban en la 
lancha, se sentía que cada ola 
fuera una piedra. Luego, de 
llegar a Playa Blanca se puso 
muy feliz y cómo quería saber 
algo de esa playa, excavó hasta 
que encontró ¡un juguete!   

Después, se fueron de allí y le 
encantó la otra playa a la que 
fueron, porque excavó otro 
hueco tan hondo que llegó 
hasta el agua de la playa. Ahora, 
todo se acercaba a su final, pero 
felices de regresar al hotel y al 
día siguiente, se devolvieron a 
casa felices. 

Para Juan José, el mundo es 
muy cambiante, lo ve como 
aventura, diversión, fantasía, 
sensible a la naturaleza, insis-
tencia para lograr lo que quiere, 
rapidez y curiosidad.
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Mi mundo… Animals pink.

Había una vez una niña llamada María José, ella vivía 
en un mundo llamado Animals Pink. En él había 
muchos tipos de animales como lobos, osos, conejos, 
caballos, elefantes, etc. Ellos no eran salvajes, eran 
muy cariñosos y convivían entre ellos. 
Eran muy tranquilos y nunca se atacaban. 

María José todas las mañanas iba en su yegua 
favorita, Afrodita. Ellas se querían mucho y eran muy 
unidas, iban de animal en animal dándoles de comer. 
Así pasaban la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Luego, iban a jugar… eran muy felices y siempre 
hacían cosas muy chéveres como ir a los ríos, cami-
nar, jugar y pescar; se la pasaban muy bien entre 
ellas. Luego de hacer todas esas actividades, se iban a 
dormir a sus cuartos en donde cada uno tenía una 
piscina que era su baño. 

Al otro día pasó algo inesperado: en medio de un 
bosque se encontraron a una niña perdida que se 
llamaba Mariana. Majo decidió ayudarla, la subió en 
uno de los elefantes y se fueron a su casa, ahí ella 
empezó a vivir y a convivir con todos los animales. 
Las dos se volvieron mejores amigas.

Desde ese momento la vida fue más fácil, porque 
Majo tenía a alguien que le ayudara a alimentar a 
todos los animales y a cumplir con todo lo que debía 
hacer. Así, vivieron muy felices; con el pasar del 
tiempo los animales fueron falleciendo. Para ellas fue 
muy doloroso, pero sabían que era su hora y se sen-
tían bien porque mientras estuvieron vivos y junto a 
ellas, no sufrieron… fueron felices.

Cuando los animales se fueron, quedaron solo 
Majo y Mariana. Luego, ellas también se fueron 
y una vez en el cielo, se encontraron todos, 
siendo éste un momento muy feliz para todos, 
así se abrazaron. En ese instante, un ángel se les 
apareció y les dijo: “Ya que todos están aquí, los 
devolveré a la Tierra para que sigan haciendo 
todo lo que hacían en ella, pero me tienen que 
prometer que van a seguir con su amistad.” Ellos 
aceptaron y DIOS los mandó de regreso a la 
Tierra; desde ese entonces nunca hubo maldad 
entre ellos y ninguno murió. 

Se dice que el mundo Animals Pink todavía 
existe y también si vas allá, sentirás su felicidad 
y vas a soñar con ir a ver un lugar muy lindo y 
chévere donde ellos solían ir a caminar.

Imagen de María José Grisales Ricaurte
Adaptación de Jonathan Orejuela - Grado 5°C

Autor: María José Grisales Ricaurte
Grado: 4°B



¿Cómo es mi mundo?
Durante esta época han cambiado muchas cosas en el mundo y en mi vida por la cuarentena, por las clases 
virtuales, por el uso del tapabocas; no he podido compartir con mis compañeros y lo que más extraño es la 
piscina. De lo que si he disfrutado es mi familia y su compañía, juego con mi abuelo y mi hermanita…nos 
divertimos mucho, disfruto a mis abuelitos y mis tíos como nunca, también comparto con mis perritos.    
Mi mami y yo hacemos mucho ejercicio.  He sido muy feliz, aunque extraño mucho a mi colegio y 
compañeros.

Autora: Mariana Aguilar Jaramillo
Grado: 4°A

Mi mundo de amor
Había una vez una niña muy amorosa, que vivía en su casa de colores. La niña se lleva muy bien con sus 
amiguitos, juega todas las tardes con ellos, estos chicos siempre le preguntan ¿Cuál es tu mundo? 
La niña se queda pensando en esa pregunta. Llega a su casa después de jugar, sus padres la reciben con 
mucho amor y siempre le preguntan ¿Hoy te divertiste mi niña? A lo cual la niña responde ¡Claro que sí, 
mucho!

En esos momentos, la niña dijo en voz alta ¡Este es mi mundo! Tengo una familia que está pendiente de mí 
y me aman, amigos para jugar, un hogar y un mundo maravilloso para disfrutar cada momento de mi vida.

¡¡¡MI MUNDO ES MUY BENDECIDO!!!

Autora: Mariana Buitrago González 
Grado: 4°B



En el siguiente texto me encargaré de dar a 
conocer cómo ha sido la experiencia de la edu-
cación en el periodo de tiempo denominado 
“Pandemia” Y sobre cómo la cuarentena y el 
tiempo de aislamiento ha beneficiado o perju-
dicado a los participantes de esta situación 
como tal (estudiantes y maestros por igual).

Teniendo en cuenta lo que se ha planteado 
anteriormente, explicaré este suceso o período 
de una manera resumida: Primero recuérdese 
que en Colombia, “como en casi todo el mundo”, 
este fenómeno surgió durante marzo del 2020. 
Como estudiante reconozco que, en primera 
instancia, no fue un proceso fácil para mí, ni 
para muchas personas, ya que en casos 
específicos algunos estudiantes, e incluso 
maestros, no contaban con los implementos 
necesarios para adaptarse a este nuevo 
método de aprendizaje, de alguna manera se 
consiguieron recursos y muchos estudiantes 
pudieron volver a estar en sus clases de una 
manera virtual.

En segunda instancia quiero destacar que la 
pandemia fue un periodo que presentó muchas 
dificultades en los procesos de aprendizaje 
bajo la modalidad virtual se tiene en cuenta las 
dificultades con el aprendizaje durante la 
pandemia, por destacar que la pandemia fue un 
periodo que presentó muchas dificultades, 
muchos estudiantes aunque tuvieran los recur-
sos, sufrieron de un mal aprendizaje durante 
este período virtual. 

De repente, uno de ellos se levantó diciendo que 
no importaban los gustos siempre y cuando 
hubiera comunicación, todos dejaron de lanzar 
meteoritos y empezaron a conocerse entre sí y 
vivieron en paz.    FIN 

¿Cómo es mi mundo?
Querido Dios: hoy te quiero hablar de cómo es mi 
mundo. Pues mi mundo es bueno porque tengo donde 
vivir y tengo comida, pero lo más importante tengo 
amor. También quiero decirte que algunas personas 
no tienen las mismas cosas que yo tengo.

Hay personas que viven en la calle, sin tener donde 
vivir y tampoco tienen comida, tienen que comer de 
la basura y a algunos de ellos la gente o sus familias 
los abandonaron porque no los quisieron.

De: Mariana Unlú Villegas 4°A
Para: Dios
Imagen de Mariana Unlú Villegas 

La Batalla de Los Mundos
Hace más de un millón de años, existía un planeta 
llamado Coption. Allí había habitantes que podían 
tomar la forma de cualquier cosa y los gobernaba 
un líder que era quien había creado el planeta; 
luego, descubrieron otro planeta con seres muy 
distintos a ellos.  Al principio vivieron en paz, pero 
a medida que pasaba el tiempo surgieron muchas 
diferencias.  

Un día, dos de ellos se pelearon entre sí por tener 
distintos gustos sobre algo. Tristemente las dos 
especies de seres se separaron y se prohibieron 
visitarse, de lo contrario se iniciaría una guerra.  

¡Lamentablemente, pasó! Un ser del planeta 
Coption cruzó al otro planeta y se formó la guerra 
que duró casi tres años. Se lanzaban meteoros 
mutuamente, pero como los del planeta Coption 
podían tomar la forma que quisieran, decidieron 
infiltrarse tomando la forma de los seres del otro 
planeta.  Una vez adentro, atacaron en la noche 
estando adentro y también desde afuera. 

Imagen de Mateo Velandia Alzate 
Adaptación de Jonathan Orejuela - Grado 5°C

Autor: Mateo Velandia Alzate 
Grado: 4°C



Santiago de Cali, 12 de noviembre de 2020.

Querida maestra ¿cómo se encuentra? Espero que muy bien. Mi mundo lo 
percibo colorido, alegre, musical ya que vivo con mi familia, quienes son 

la base de mi vida. También es muy divertido, porque me gusta salir a 
jugar con mis amigos, disfruto de mi estudio y cada día aprendo más. 

Realmente, es un mundo muy divertido y siempre estoy en él, con ganas 
de hacer cosas nuevas. 

Imagen de Michelle Sarasti Mosquera
Adaptación de Jonathan Orejuela - Grado 5°C

Autora: Michelle Sarasti Mosquera
Grado: 4°A

Hoy les voy a contar de mi hermoso mundo:
Nací en una familia muy amorosa compuesta 
por mis padres, por mi hermano mayor, mis 
abuelos, mis tíos y mis primos. Todos me 
esperaban ansiosos y fueron muy felices con 
mi llegada.

Ya han pasado casi diez años y cada día mis 
padres me demuestran su amor y responsa-
bilidad conmigo. Lo cual me ha permitido 
crecer como una niña llena de valores y feliz 
¡Bueno… a veces me enojo! pero la mayoría 
de veces, me siento muy contenta. 

Cuando mi mamá trabajaba, mi abuelita me 
cuidaba, pero ahora es mamá con la que paso 
mi mayor tiempo y la pasamos muy bien. 
Hacemos muchas actividades,  hacemos 
tareas, ella es mi guía, montamos bicicleta, 
hacemos sopas de letras, jugamos pilo, 
visitamos al abuelo y el fin de semana 
paseamos con papá. 

También, tengo una perrita que se llama 
Molly y la amo mucho… todos los días juego 
con ella, es muy linda.

Soy una niña muy bendecida hasta el día de 
hoy y por eso agradezco mucho a papito Dios 
por este ¡mi mundo maravilloso!



El Mundo de las Locuras

Periodista: Hoy contaré a todos los televidentes, esta singular y loca noticia.  Hemos descubierto en 
la ciudad de Cali, a una persona que a pesar de la situación actual que vivimos, es demasiado bromista 
y feliz. Por eso, le hemos hecho algunas preguntas.

Cuéntanos, Samuel López ¿Cómo es tu mundo?

Entrevistado: Buenas tardes señor, pues le contaré.  Mi mundo está lleno de locuras, yo sólo nací para 
jugar, bromear, estudiar, trabajar y tomar café con leche y pan; pero sobre, todo para hacer muchas 
locuras…; si no me entiendes, pues es normal, ya que cada uno tiene su mundo y cada mundo es 
diferente.

(Espacio para comerciales…)

Periodista: Bueno televidentes hemos regresado, sigamos con esta noticia.

Entrevistado: Como les contaba, cada mundo es diferente. Puede que alguna u otra persona no me 
entienda, pero lo que sí es cierto, es que mi mundo solamente existe para las risas, las bromas y las 
locuras. Así es mi mundo, también se puede aprender dentro de él, ya que en mi mundo también es 
muy importante estudiar, me gustan mucho sobre todo las matemáticas y las áreas que me motiven a 
pensar como la filosofía. ¡Por cierto! En mi mundo todo debe estar acompañado por un delicioso café 
con leche y pan remojadito ¡es lo más delicioso que existe y además, me mantiene súper activo!

Periodista: Bueno, muchas gracias Samuel López por aportar a las noticias de Café Tele.

Queridos televidentes de Café Tele: hasta aquí las noticias de hoy. No olvide el consejo, tome mucho 
café.  

Gracias por vernos en estas noticias, continúen a las 7:00p.m., con la siguiente programación para 
toda la familia.

¡¡¡¡¡ALERTA!!!!!
Noticias de último minuto
Noticiero Café Tele
Autor: Samuel Andrés López Rengifo 

Grado: 4°B



El poder de 
mi Mundo 
Interior
El Espectador anuncia:

Que un niño llamado Samuel David Tintinago de 9 
años, siempre se hacía la pregunta ¿Cómo es mi 
mundo? El joven descubrió que su mundo es mágico, 
lleno de amor, alegría, de historias vividas y por vivir. 

En su mente, siempre hay imaginaciones y juegos con 
sus amigos imaginarios; tiene muchos sueños para su 
futuro, los cuales son, ser youtuber reconocido, 
futbolista y DJ; en su mundo el imagina ser un 
astronauta, ser un dinosaurio y el cantante Bad Bony.

En redes sociales, él informó que se divierte mucho 
con su mascota, un perro de cinco meses llamado 
Max.

Samuel David Tintinago Ortiz es un niño muy feliz y 
disfruta cada momento de su vida.

Imagen de Samuel David Tintinago
Adaptación de Jonathan Orejuela - Grado 5°C

Autor: Samuel David Tintinago Ortiz 
Grado: 4°B

Imagen de Thomas Gallego Ortiz 
Adaptación de Jonathan Orejuela - Grado 5°C

Autor: Thomas Gallego Ortiz
Grado: 4°A

             

Mi Mundo Hoy
Érase una vez un mundo donde todos teníamos 
ya un estilo de vida bien definido, donde todos 
convivíamos con tristezas y alegrías.

Un día, desde un país muy lejano del oriente, 
llegó un pequeño intruso que cambió todo.

Cambió mi forma de pensar, de sentir y me 
obligó hasta ocultar la sonrisa.
Cambió mi forma de vivir, ya no podía jugar con 
mis amigos, abrazar a los abuelos, ni disfrutar 
de una fiesta.

Ahora mi mundo se transformó en el lugar 
donde, tal vez, más feliz era y no me había dado 
cuenta: mi casa, mi hogar, mi mundo.

Mi casa dejó de ser ese sitio de paso, donde 
muchas veces sólo iba a dormir y se convirtió 
hoy, en el lugar donde hoy estudio, trabajo, 
hago ejercicio, cocino y comparto más con mi 
familia, donde hoy encuentro más protección y 
amor.





Desde 1991, el estudio de la Constitución Política de Colombia, tuvo un carácter obligatorio dentro de 
las instituciones educativas, con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos sus deberes, derechos, 
limitaciones, libertades y amparos como colombianos. Es allí, donde empieza esta experiencia, con los 
estudiantes de grado 5° del COLEGIO AMERICANO. Después de tener contacto directo con la carta 
magna, dando lectura y generando todo tipo de comentarios entre estudiantes y estudiantes - maestras, 
se logra visualizar su correspondencia de cumplimiento o desacato en acontecimientos de la vida 
cotidiana (anécdotas, noticias, denuncias, entre otras). Ese ejercicio, generó la posibilidad de poner en 
juego otras competencias más allá de la interpretativa, pues, se propuso a los estudiantes la creación de 
textos narrativos que respondieran a la caracterización de estos, con la consigna de recrear el 
cumplimento o violación de un derecho fundamental.   

La respuesta de los estudiantes ante esta actividad dio paso a una cascada de historias llenas de crítica y 
valoración de la sociedad que observan como narradores externos, levantan su voz a través de sus perso-
najes en mundos posibles, gracias a la escritura. Pero aquí no termina esto, cada estudiante estuvo apega-
do a su plan de escritura PERR (Planear- Escribir- Revisar y Reescribir), pero en la  socialización de los 
textos, desde su propia lectura, ante sus compañeros y maestra, generó una dinámica de trabajo 
colaborativo, donde el revisar fue un ejercicio conjunto al criticar asertivamente los textos del otro, 
brindando opiniones y recomendaciones que enriqueció el ejercicio de producción escrita tanto en la 
línea de la historia como en la línea del relato.
 
 
Maestra Nidia Hernández



Había una vez, en las olimpiadas de la selva 
Amazonas, una carrera de animalitos, donde 
participaban los siguientes animales:
El elefante que representa a la India.
El guacamayo que representa a Colombia.
La jirafa que representa a África.
El mono que representa a Tailandia.
Y el águila que representa EE.UU.
Todos los animales fueron a sus puestos de 
partida, el réferi anunció el inicio de la carrera- 
3…2…1…ya- pero los animales no corrieron, 
pues se quedaron en el mismo lugar.

El público se preguntó qué habría pasado, el 
réferi fue y les preguntó por qué no habían 
iniciado cuando les dio la señal, a lo que el ele-
fante respondió:
- Yo no voy a competir con la jirafa porque a mi 
dios bueno no le gusta que yo sea muy social.

El mono dijo: - yo de ninguna manera correré 
con el águila porque él tiene muchos dioses 
que a mí no me gustan,
la jirafa dijo: - no tengo religión, y me molesta 
mucho que todos se pongan a discutir por esa 
tontería, así que no competiré tampoco,
El águila dijo: - yo me voy para mi nido, todas 
sus religiones son absurdas, ¡no voy a compe-
tir!
Organizaron una reunión donde debatieron, 
pero todos empezaron hablar al mismo tiempo, 
cada uno defendía su religión.
El guacamayo al ver que no había orden inter-
vino:
- Yo les propongo, llegar al mismo acuerdo que 
el de mi país (Colombia), donde hay
unos derechos establecidos, dentro de ellos el 

derecho a la libertad de culto, podríamos 
firmar un tratado de respeto entre cultos y reli-
giones, donde todos aceptemos las diferentes 
creencias, así participamos en tranquilidad sin 
pelear.
Todos los animales estuvieron de acuerdo, 
firmaron el tratado y al día siguiente volvieron 
al punto de salida, el réferi les dio de nuevo la 
orden: - 3…2…1…ya¡, los animales corrían más 
rápido que nunca, llegaron a la línea de meta, el 
público estaba confundido, ya que parecía un 
empate, los jueces miraron lentamente la repe-
tición.
Cinco minutos después dieron los resultados 
finales, el público estaba ansioso, más que todo 
los competidores, los resultados fueron 
sorprendentes el primer puesto fue para… 
¡El guacamayo! El segundo lugar fue para… ¡el 
mono! Y el tercer lugar fue para… ¡La jirafa!  
-El público gritó ¡Qué gran alegría!
Los participantes al finalizar la carrera se des-
pidieron agradecidos con el Guacamayo y cada 
uno se fue para su hogar con una lección apren-
dida.
derecho a la libertad de culto, podríamos 
firmar un tratado de respeto entre cultos y reli-
giones, donde todos aceptemos las diferentes 
creencias, así participamos en tranquilidad sin 
pelear.

La carrera del respeto



Los estudiantes de grado Cuarto nos 

cuentan cOmo son sus mundos 

¿Alguno se parece al tuyo?

Mi mundo es como una misión y esa misión, es rescatar a la gente del aburrimiento con mi grupo de 
súper héroes de la felicidad.

Mi mundo también es como un mundo de oportunidades, de alegría y de amor.

En mi mundo de súper héroes, me acompañan Plastilina Man, quien enseña a los niños a no aburrirse 
creando mundos de fantasía en plastilina y que además logren habilidades manuales; Mujer Artista, 
quien le enseña a los niños el arte de la felicidad; Hombre de la Risa, quien hace reír a más de un millón 
de personas; Mujer Acuática, quien enseña las maravillas del mar y finalmente ¡yo!, la Chica de la 
Amistad, porque al pasar cerca de las personas tristes, les devuelvo la felicidad y las vuelvo amistosas.

En mi mundo, las segundas oportunidades son volver a confiar en las personas, la alegría es como un 
globo que nunca se revienta, el amor es como un corazón que siempre está rosa, que siempre brilla y 
que siempre se nota en tu cuerpo.

La vida al natural 

En una ciudad vivía un señor llamado Juan 
Palacio, Gerente y propietario de la empresa 
llamada LA VIDA NATURAL.

¿Quieres saber cómo empezó este gran 
proyecto? Te invito a conocer:
 
Capítulo 1
Mi niñez

Esto empezó desde mi niñez cuando yo era un 
niño, vivía en un barrio sencillo, agradable, 
humilde y unido. Trabajando todos juntos fue 
llegando el progreso a mi barrio, empezaron las 
primeras construcciones entre ellas la iglesia y 
el centro de salud; muchos vecinos decidieron 
construir y embellecer sus casas algunos cons-
truyeron casas de dos pisos a mi papá le gustó 
la idea de construir. descubrí mi pasión por 
ayudar.

Recuerdo que por un tiempo le decía a mi 
padre como distribuir la construcción de nues-
tra casa, pero mi papá me decía que estaba muy 
chico para dar mi opinión.

Capítulo 2
Mis estudios

 Al terminar mis estudios en el colegio y empe-
zar la universidad descubrí mi talento para 
diseñar y construir. Quería un proyecto que 
ayudara a las personas que no contaban con los 
recursos para adquirir una vivienda.
 

En mi proyecto de grado quería cumplir con dos 
cosas: ayudar a las personas y al medio ambien-
te misma vez. Ahí fue donde nació la maravillo-
sa idea de MI EMPRESA.
 
Capítulo 3
La maravillosa idea

Tuve la maravillosa idea de hacer ladrillos de 
plástico y así ayudar al medio ambiente y que 
estos no necesitaran de cemento para unirse. 
Mi inspiración fueron los LEGOS.
Cuando terminé mi universidad, como proyec-
to de grado y de vida decidí empezar planos de 
la maquinaria que iba a necesitar para poder 
construir los bloques.

Capítulo 4
Mi empresa
Entonces, así nació mi propia empresa llamada 
LA VIDA AL NATURAL, al principio fue muy 
difícil conseguir la maquinaria fueron ocho 
largos años de trabajo duro, hasta que logré.
Cree el primer lote de ladrillos con estos cons-
truí la primera casa ecológica la cual estaba 
destinada a una familia de la guajira logramos 
entregar esta casa con mercados comunitarios, 
estaba tan emocionado por distribuir mi pro-
ducto y poder ayudar a la gente.
Y fue así que mi proyecto de ladrillos ecológi-
cos creció en ventas y se pudo ayudar a muchas 
familias que lo necesitaban.

Conclusión
Con el derecho a crear, innovar, a construir 
sueños y ayudar a que los demás cumplan 
sueños es como empezó todo. Hoy puedo decir 
que me hace muy feliz poder ayudar a los 
demás.

Autor: Matías Arriaga Muñoz - Grado: 5°C



Ernesto era el granjero más exitoso del pueblo, 
su finca exportaba muchas toneladas de frutas 
al exterior, era un hombre muy generoso con la 
gente, también ayudaba a la gente con negocios 
pequeños y con pocos recursos, tenía mucho 
dinero y una vida llena de lujos, vivía en una 
mansión, tenía autos último modelo, avión 
privado y vivía rodeado de animales exóticos, 
casi como un zoológico privado.

Todo esto lo logró gracias al esfuerzo de su 
trabajo “honesto”, los habitantes del pueblo 
siempre se preguntaban como hacía para ganar 
tanto dinero vendiendo sólo frutas, ya que había 
otros campesinos que también vendían frutas, 
pero no tenían los mismos ingresos y éxito que 
Ernesto.

Esto generó mucha envidia en las personas y 
empezaron a cuestionar la verdadera razón de 
su vida tan llena de lujos, hasta que en una fecha 
muy especial para los habitantes del pueblo que 
eran las fiestas de la cosecha, la feria más espe-
rada por todos, Ernesto celebraba y disfrutaba 
con mucha música, comida y licor. Varios campe-
sinos formaron un grupo, aprovechando que 
Ernesto no estaba en su hacienda para ir y ver 
con sus propios ojos cómo producían y empaca-
ban la fruta que enviaban a países como Estados 
Unidos, Canadá y México. 

Cuando entraron a una gran bodega donde 
almacenaba la fruta, se llevaron una gran sor-
presa, encontraron en las canastas de frutas, un 
polvo blanco muy parecido a la cocaína. Los 
campesinos muy nerviosos por la situación, le 
informaron al comandante de policía del pueblo.
El comandante llegó con muchas patrullas para 
analizar la situación que se presentaba y tomó la 
decisión de poner preso a Ernesto, quien debía 
pagar por sus malas acciones. 

Después de esto, fue enviado a la cárcel por 
tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito, 
perdió todo su dinero, confiscaron sus propieda-
des como autos, aviones y mansiones. Además, 
pagaría muchos años privado de la libertad.

Después de un tiempo los habitantes del pueblo 
ya no lo llamaban Don Ernesto, le decían el 
“Señor Engañoso”.

El Señor
Engañoso
Autor: Nicolás Roa Marín 5ºC



Imagen de María José Grisales Ricaurte
Adaptación de Jonathan Orejuela - Grado 5°C

Autor: María José Grisales Ricaurte
Grado: 4°B

Autora: Isabella Rossi Mafla - Grado: 5°C

Érase una vez un sábado normal por la mañana 
en la casa de Alfonso el hipopótamo, hasta que 
escuchó un escándalo, se vistió y salió a ver qué 
pasaba, ahí estaban casi todos los animales de 
la selva peleando y los policías tigre tratando 
de que no pelearan. 
Después Alfonso el hipopótamo se encontró 
con sus amigos Carlos el tucán y juliana la 
flamenca, y les preguntó.

– ¿Ustedes saben por qué hay tanto escándalo?

–Sí, oímos que iba a haber una protesta pacífi-
ca, porque no le están pagando bien a los traba-
jadores de las escuelas públicas, al parecer los 
demás animales están peleando en vez de pro-
testar pacíficamente. Le respondieron.

-Sí, están rompiendo la ley y además hay hienas 
por todos lados acabando con nuestros hoga-
res y recursos. Dijo Alfonso el hipopótamo.

– ¿Por qué no vamos a donde el rey y la reina 
león? Dijo Carlos el tucán.

–Claro. Dijeron todos, emprendiendo la bús-
queda del rey y reina león.

– ¿Por qué no reunimos a más animales que no 
estén de acuerdo con las peleas? Sería mejor 
porque así somos más para coger más 
confianza y que podamos convencer al rey. Dijo 
Carlos el tucán. 

-Sí, mucho mejor. Dijeron todos.

En el camino se encontraron con Dora la jirafa 
y Sara la elefanta.

¡Hola Sara, hola Dora! Saludaron todos.

– Hola, ¿qué hacen por aquí. Dijo Dora.

– Vinimos a preguntarles si pueden acompa-
ñarnos donde el rey león y reina leona. Dije-
ron.

– Claro, ¿pero… para qué? Dijo Sara.

– Para contarles que hay muchos animales 
peleando en la protesta, en vez de protestar 
pacíficamente. Dijo Alfonso, el hipopótamo.

–Aaaah, si nosotras vimos que los demás ele-
fantes y jirafas iban, pero a nosotras no nos 
gustan las peleas ni nada de eso. Dijeron ellas.

–Sí, eso está muy mal porque va en contra de 
las leyes. Dijo Juliana, la flamenca.

–Sí, vámonos. Dijo emocionada Dora, la jirafa y 
siguieron en búsqueda del rey león y la reina 
leona. Caminaron, caminaron y caminaron 
hasta llegar a un árbol muy grande pero muy 
grande. Ahí estaba un monito.

–Hola pequeño mono. ¿Cómo te llamas? Dijo 
hipopótamo con mucha ternura.

La protesta de los animales 



– Me llamo Charly. Dijo el pequeño monito.

–¿Qué haces por acá solo? Le preguntó Dora la 
jirafa.

–Es que mi familia se fue a la protesta, pero a mí 
no me gustan las protestas que no son pacíficas 
así que decidí quedarme. Dijo Charly el mono.

–Aaah bueno, ¿quieres venir con nosotros para 
ir donde el rey león y la reina leona, para con-
tarle sobre todos los animales que están 
peleando en vez de hacer una protesta pacífi-
ca? dijo Juliana la flamenca.

–Claro que sí. Dijo Charly el mono.

Caminaron, caminaron y caminaron hasta 
llegar a la guarida del rey león y la reina leona, 
entraron a la guarida y les dijeron.

–Hola rey, hola reina. Dijeron todos.

–Hola, ¿qué hacen aquí? Dijo el rey.

–Venimos para decirle que hay muchos anima-
les peleando en vez de hacer una protesta pací-
fica. Dijo Alfonso el hipopótamo.

– ¿Qué… en serio? Dijo el rey.

–Yo acepté una protesta pacífica, no una pro-
testa violenta. Tenemos que ir inmediatamen-
te. Dijo el rey.

–Claro. Dijeron todos.

Apenas llegaron todos se quedaron quietos, 
hasta las hienas.

–¿Qué están haciendo? Les preguntó el rey.

–Protestando rey. Le respondieron algunos de 
los animales que estaban ahí.

–No, estaban peleando. Yo permití una protes-
ta pacífica como está en la Constitución Políti-
ca, no violenta. Además, las hienas están apro-
vechando para acabar con nuestros hogares y 
recursos, nada más yo puedo decir cuándo una 
protesta puede ser violenta. Eso está mal 
porque incumplen la ley, están cometiendo un 
delito. Dijo el rey.

–Sí, rey lo lamentamos. Dijeron todos.

–¿Me prometen que no lo vuelven a hacer? Dijo 
rey.

–Sí, rey. Dijeron todos y no volvieron a incum-
plir esa norma y colorín colorado este cuento, 
sobre este derecho del Artículo 37, se ha aca-
bado.



Había una vez un mundo secreto, escondido en 
el tronco de una ceiba donde vivían los duen-
des y todos eran honrados por los demás habi-
tantes de aquel mundo.

Un día, el duende Sebastián estaba platicando 
con sus amigos sobre Lulú que, era lenta, débil 
y mala para hacer deporte. Todo esto lo dijo sin 
pensar que Lulú estaba cerca y escuchándolo 
todo, lo que la hizo salir de su pueblo sola y con 
sed por dos días.

Un día, los padres de Lulú estaban preocupa-
dos y fueron donde el rey para decirle que no 
han visto a su hija por dos días. El rey les dijo 
“Mandaré a mis mejores guardias, Carlos y 
David, a buscarla dentro y fuera del mundo 
secreto”.

Lulú estaba perdida en el gran bosque. En la 
tarde, encontró una gran roca con una puerta, 
tocó y le abrió un hada con alas grandes de ma-
riposas y un vestido hecho de hoja de menta. 
Lulú le pregunto al hada si le podría dar un 
hogar en su gran roca, el hada le dio pena por la 
pobre niña y aceptó darle un hogar.

Al entrar, Lulú se sentó en un sofá hecho de 
pétalos de tulipanes y rosas. El hada se sentó al 
lado de Lulú y le preguntó al hada “¿Cuál es su 
nombre?” el hada le respondió “Mi nombre es 
Flor ¿y el tuyo?” y Lulú le respondió “mi nombre 
es Lulú”

Autora: Sofía González Aponzá  -Grado: 5°C

El Mundo 
de la Honra



El Mundo de las Locuras

Periodista: Hoy contaré a todos los televidentes, esta singular y loca noticia.  Hemos descubierto en 
la ciudad de Cali, a una persona que a pesar de la situación actual que vivimos, es demasiado bromista 
y feliz. Por eso, le hemos hecho algunas preguntas.

Cuéntanos, Samuel López ¿Cómo es tu mundo?

Entrevistado: Buenas tardes señor, pues le contaré.  Mi mundo está lleno de locuras, yo sólo nací para 
jugar, bromear, estudiar, trabajar y tomar café con leche y pan; pero sobre, todo para hacer muchas 
locuras…; si no me entiendes, pues es normal, ya que cada uno tiene su mundo y cada mundo es 
diferente.

(Espacio para comerciales…)

Periodista: Bueno televidentes hemos regresado, sigamos con esta noticia.

Entrevistado: Como les contaba, cada mundo es diferente. Puede que alguna u otra persona no me 
entienda, pero lo que sí es cierto, es que mi mundo solamente existe para las risas, las bromas y las 
locuras. Así es mi mundo, también se puede aprender dentro de él, ya que en mi mundo también es 
muy importante estudiar, me gustan mucho sobre todo las matemáticas y las áreas que me motiven a 
pensar como la filosofía. ¡Por cierto! En mi mundo todo debe estar acompañado por un delicioso café 
con leche y pan remojadito ¡es lo más delicioso que existe y además, me mantiene súper activo!

Periodista: Bueno, muchas gracias Samuel López por aportar a las noticias de Café Tele.

Queridos televidentes de Café Tele: hasta aquí las noticias de hoy. No olvide el consejo, tome mucho 
café.  

Gracias por vernos en estas noticias, continúen a las 7:00p.m., con la siguiente programación para 
toda la familia.

Sin embargo, nadie la había visto; hasta que sus 
padres llegaron a la última casa del mundo 
secreto, tocaron y abrió Sebastián, el niño que 
deshonró a Lulú.

Sebastián al ver la cara de tristeza que tenían 
los padres de Lulú, empezó a entender que es 
malo deshonrar a un amigo/a o una persona 
querida. Entonces, le contó todo a los padres 
de Lulú y también les preguntó “¿Qué es 
honrar?” La mamá de Lulú le respondió: “Es 
mostrar respeto a muchas personas o a las que 
amas en tú corazón y en tu vida” y de ahí Sebas-
tián entendió que es malo Deshonrar a las per-
sonas y Sebastián decidió ayudar con la bús-
queda así para buscarla y pedirle perdón.

Los Guardias Carlos y David encontraron la 
gran roca con una puerta, tocaron y les abrió 
Lulú y Carlos dijo “¡Lulú por fin te encontra-
mos!”. Ella les respondió: “¿Cómo que me esta-
ban buscando si yo me escapé del mundo 
porque nadie me Honra, ni me busca, ni me pro-
tegen?”

Entonces, David dijo: “Si te hemos estado bus-
cando con tus padres y el rey. Vamos, volvamos 
al mundo secreto” Lulú lo pensó y les dijo “Sólo 
con una condición, mi amiga Flor viene conmi-
go” Los guardias lo pensaron y aceptaron.

Pasaron horas para llegar al mundo secreto. Al 
llegar, Lulú fue corriendo a su casa donde sus 
padres y Sebastián la estaban esperando. 
Cuando llegó les dio un gran abrazo a sus 
padres y les preguntó qué hace Sebastián el 
deshonrador aquí y el papá le dijo “Él está aquí 
para decirte algo”.

 -Lulú le dijo “¿Qué? ¿Más insultos?”



Mi Mundo Hoy
Érase una vez un mundo donde todos teníamos 
ya un estilo de vida bien definido, donde todos 
convivíamos con tristezas y alegrías.

Un día, desde un país muy lejano del oriente, 
llegó un pequeño intruso que cambió todo.

Cambió mi forma de pensar, de sentir y me 
obligó hasta ocultar la sonrisa.
Cambió mi forma de vivir, ya no podía jugar con 
mis amigos, abrazar a los abuelos, ni disfrutar 
de una fiesta.

Ahora mi mundo se transformó en el lugar 
donde, tal vez, más feliz era y no me había dado 
cuenta: mi casa, mi hogar, mi mundo.

Mi casa dejó de ser ese sitio de paso, donde 
muchas veces sólo iba a dormir y se convirtió 
hoy, en el lugar donde hoy estudio, trabajo, 
hago ejercicio, cocino y comparto más con mi 
familia, donde hoy encuentro más protección y 
amor.

Sebastián dijo -“Lo siento, lo siento tanto. 
Ahora entiendo que no es bueno hablar mal de 
las personas, porque es una forma de deshon-
rarlas.

Entonces, Lulú lo perdonó y todos vivieron 
felices para siempre.

Reflexión. Nunca hables mal de una persona, 
porque eso sería una deshonra.
 
Artículo 21: Se garantiza el derecho a la honra. 
La ley señalará la forma de su protección.



Un día cayendo la tarde, llegó a la aldea 
una mujer muy hermosa buscando el 
camino al castillo, se encontró con María 
a quien le preguntó:

- Buenas tardes Niña, ¿podrías indicar-
me el camino al castillo?

Fue un momento emocionante para María 
poder entrar al castillo, era el sueño de su 
vida y conocer en persona a la princesa 
Valentina. Desde que se conocieron se caye-
ron muy bien. Esa cena fue tan especial para 
todos, porque se rieron, disfrutaron de la 
comida, conversaron y se divirtieron mucho.

Hace muchos años existía un reino muy apartado 
de la gran ciudad, donde había una princesa llama-
da Valentina, era juiciosa, ordenada y muy inteli-
gente. Le gustaba mostrar los muchos vestidos que 
tenía y las comodidades de las que gozaba.

Lo que más le gustaba era presumir de los juguetes 
costosos, que su padre acostumbraba a comprarle 
cuando salía del país. Ella decía que cuanto más 
gastara su padre en cada juguete, más grande era 
su amor por ella.

En una aldea, a las afueras del castillo había una 
niña, su nombre era María. Ella era una niña senci-
lla que vivía con su padre, un hombre trabajador, 
reservado y honesto que había dedicado su vida a 
ella desde que su esposa murió. 
Él se encargaba de su educación y cada mañana 
antes de salir a recoger madera, le daba sus leccio-
nes.

A María, después de hacer sus deberes, le gustaba 
acostarse en el pasto para ver las nubes y soñar 
que algún día conocería el castillo.

En seguida. -Respondió María- Buenas tardes 
Señora, el castillo queda muy lejos de aquí y va 
anochecer, podría esperar a que regrese mi padre y 
él con gusto la llevará.

La mujer aceptó y agradeció la amabilidad de la 
niña, quedando sorprendida por su respuesta, 
porque en esa región las personas no eran 
hospitalarias.

Cuando regresó el padre de María y encontró a la 
mujer, su hija corrió a contarle lo sucedido. 
Entonces, el padre decidió iniciar el viaje al castillo 
para llevar a la mujer acompañado de su hija.

Cuando llegaron al castillo, al momento de despe-
dirse la bella mujer quiso pagarle con unas mone-
das de oro por su favor y su gran amabilidad, pero 
el padre se negó a recibirle, en ese momento los 
guardias del castillo abrieron las puertas para 
recibir a la hermosa mujer, quien era la tía de la 
princesa. 
De inmediato, ella los invitó a cenar para que no 
regresaran sin haber cenado.

Autor. Sara Gabriela Flórez Sandoval - Grado: 5°A

El castillo de la amistad



María se dio cuenta que ese lugar fue con el que 
siempre había soñado, cuando ingresó al cuarto de 
la princesa quien la invitó a jugar y a presumirle 
con sus juguetes. 

María sintió que Valentina era una niña muy afor-
tunada por tener tantos juguetes.

Mientras tanto, Valentina se sentía muy feliz como 
hace mucho tiempo no lo estaba, y en su corazón 
sintió toda la atención y cariño de su amiga, juga-
ron, se divirtieron sin parar de reírse.

Cuando fue el momento de despedirse, porque 
María y su padre regresaban a su casa, la princesa 
Valentina le dijo a María: quiero pagarte con tres 
monedas de oro porque esta noche me has hecho 
muy feliz. 

Ella se negó a recibir las monedas y la princesa 
insistió, a tal punto que quiso usar su poder con los 
guardias del castillo para obligarla a recibir el 
dinero.

Entonces, María le dijo: Princesa Valen-
tina, yo me siento agradecida y honrada 
de estar en su castillo y acompañada de 
una gran princesa como usted. No 
quisiera molestarla pero he aprendido 
de mi padre que el amor como la amis-
tad, no se le pone precio, no se cobra y no 
se paga.

Se da de manera gratuita sin esperar nada a cambio 
y por eso no puedo recibir el dinero que usted 
quiere darme.

La princesa comprendió que María no cambiaría de 
opinión, que sus convicciones eran tan fuertes que 
no las podía comprar ni con todo el oro del reino.

 Así, la princesa Valentina, le propuso a María que 
fueran amigas para siempre y que podría visitar su 
castillo cuando ella quisiera.

Fin.

Artículo 18: Derecho a la libertad de conciencia: 
“Nadie será molestado por razón de sus conviccio-
nes ni obligado a actuar en contra de ellas”



Había una vez un león llamado Robert, que 
vivía en África cerca de un manantial, su 
casa era muy pequeña, casi del tamaño de 
un refrigerador… para él era suficiente.

Un día, Robert estaba sediento y decidió ir 
al manantial a beber agua. Al llegar allí, se 
sorprendió por encontrar muchos animales 
y se preguntaba qué era lo que sucedía. 
Alzó la vista y vio unas hienas que bloquea-
ban la entrada al manantial, entonces se 
acercó a una cebra y le preguntó:

-Buenos días, ¿Qué es lo que pasa?

-¿No te has enterado? Sólo pueden entrar 
los amigos del rey al manantial. El León 
quedó pasmado y fue de inmediato a hablar 
con las hienas.

-¿Podría hablar con su majestad?

La hiena fría y brevemente respondió:

-No.

Robert sintió deseos de atacarla, pero 
recordó el consejo de su amiga la tortuga 
cuando le decía:

-No uses tu fuerza para resolver un conflic-
to, el diálogo es la mejor opción.

Recordando estas palabras, Robert se fue 
velozmente en busca de su sabia amiga 
para que lo orientara en esta situación que 
afectaba a todos.

La tortuga se encontraba descansando bajo 
la sombra de un árbol y vio como llegaba 
Robert con la lengua afuera y le dijo:

- ¿Qué te trae tan afanado?

Y Robert, muy consternado le contó a su 
amiga lo que sucedía en el manantial con las 
hienas y le preguntó:

- ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? 
¿Me puedes dar un consejo? La tortuga res-
pondió:

- ¡Se me ocurre que hagas una protesta! A 
Robert le sonó la idea y le dijo:

-Necesitaría ayuda. Si lo hago solo, no sería 
una protesta.

Es así, como la tortuga reunió a quince de 
sus amigos que estaban de acuerdo con los 
motivos de Robert para protestar y se 
fueron por toda la sabana, dirigiéndose al 
manantial donde se encontraron con las 
hienas que, todavía estaban bloqueando el 
paso.

- Su majestad, estamos en nuestro derecho 
de protestar pacíficamente porque usted 
no nos permite entrar al manantial y todos 
necesitamos beber agua y refrescarnos, y 
no sólo sus amigos o quien usted decida.

La protesta 
del León
Autor: Simón Peláez Rivera - Grado: 5°A



En una ciudad vivía un señor llamado Juan 
Palacio, Gerente y propietario de la empresa 
llamada LA VIDA NATURAL.

¿Quieres saber cómo empezó este gran 
proyecto? Te invito a conocer:
 
Capítulo 1
Mi niñez

Esto empezó desde mi niñez cuando yo era un 
niño, vivía en un barrio sencillo, agradable, 
humilde y unido. Trabajando todos juntos fue 
llegando el progreso a mi barrio, empezaron las 
primeras construcciones entre ellas la iglesia y 
el centro de salud; muchos vecinos decidieron 
construir y embellecer sus casas algunos cons-
truyeron casas de dos pisos a mi papá le gustó 
la idea de construir. descubrí mi pasión por 
ayudar.

Recuerdo que por un tiempo le decía a mi 
padre como distribuir la construcción de nues-
tra casa, pero mi papá me decía que estaba muy 
chico para dar mi opinión.

Capítulo 2
Mis estudios

 Al terminar mis estudios en el colegio y empe-
zar la universidad descubrí mi talento para 
diseñar y construir. Quería un proyecto que 
ayudara a las personas que no contaban con los 
recursos para adquirir una vivienda.
 

El Rey mono le contestó:

-Pues no les daré lo que me piden y les pro-
híbo protestar.
Robert se quedó allí parado, mientras el 

Rey mono se alejaba. Sin embargo, no se 
rindió, se subió a una roca cerca de la entra-
da del manantial y con voz fuerte y clara le 
dijo todos:

-Escuchen compañeros, nuestro derecho 
es protestar para que se conozcan nuestras 
opiniones e inconformidades.

- ¡Sí, estamos de acuerdo! Gritaron los 
habitantes.

Después de esto el Rey mono fue expulsado 
y coronaron a Robert como su nuevo Rey.

Artículo 37: Derecho a la manifestación 
pública



La paz en 
Nariño 

Autor: Gabriel Gómez Muñoz- Grado: 5°A

Hay un pueblo de Colombia en el 
departamento de Nariño que se llama “La 
Laguna de La Cocha”. En ese lugar se sufre de 
extrema pobreza, porque guerrilleros 
invadieron su territorio

A raíz de eso, muchas personas salieron 
heridas o muertas y por un tiempo, los 
habitantes de ese pueblo no pudieron vivir en 
paz, hasta que un día el ejército nacional de 
Colombia llegó a ayudarlos y ganaron la 
batalla. Desde entonces, los habitantes de La 
Laguna de La Cocha, han podido vivir en paz.

Posteriormente el gobierno nacional, hizo un 
pacto con los grupos armados para llegar a un 
acuerdo de paz, el cual se debe cumplir y 
respetar, pues es un derecho fundamental del 
pueblo colombiano.

Artículo 22: Derecho a la paz



Sofía, es una cachorra de león de un año y medio, 
huérfana, con ojos azules y carácter fuerte que 
vive en el orfanato de crías de la selva. Ella siempre 
va por lo que quiere, pero esta vez quería que una 
familia la adoptara a ella y a sus amigas Mara y 
Cielo, que también eran leonas.

Pasó un mes y nadie quería adoptarlas. Esto 
porque eran leonas y los padres de otras crías 
tenían miedo de que cuando crecieran se comieran 
o atacaran a sus hermanos. Ellas al enterarse de 
esto, estaban muy tristes; les parecía irreal que 
una cosa como esta se estuviera hablando en la 
selva.

-Eso no es cierto! cuando uno se encariña con sus 
hermanos obviamente no se los va a comer-Dijo 
Sofía con una expresión de sarcasmo.

- Yo vi en las noticias que una leona se había 
comido a su hermano porque supuestamente él se 
lo había pedido. - dijo Cielo con orgullo- A lo que 
Mara le respondió con un codazo y acto seguido le 
susurró:

- ¿Oye estamos para ayudar no? Tú sabes que a 
Sofía no le gusta que la contradigan. - dijo Mara - 
Bueno perdón. - le respondió Cielo.

Una semana después, Sofía se enteró de algo que la 
emocionó mucho ¡la habían adoptado a ella y a sus 
amigas! Se fue muy rápido a contarle. ¡No lo podían 
creer! ¡Estaban muy emocionadas! Pero no sabía 
lo que les esperaba. Todo pasó muy rápido; cono-
cieron a sus nuevos padres: una pareja de tigres. 
Empacaron sus cosas y se fueron rumbo a su nuevo 
hogar.

Cuando llegaron notaron que tenían muchos 
cachorros. Pensaron que tal vez era porque les 
encantaban los niños, pero no, se dieron cuenta de 
que usaban a los menores de edad para que traba-
jaran para ellos. Al ver todo esto, Sofía no lo podía 
creer y tampoco lo iba a dejar así.

Sus amigas le dijeron que se calmara y que no 
dijera nada, pero ella insistió. Cuando llegó la 
noche, Sofía despertó a sus amigas para que la ayu-
daran a escaparse de la casa, lo cual era difícil 
porque tenían algunos hermanos para que vigila-
ran la entrada. Lograron escapar por una ventana, 
se fueron a la estación de policía y le contaron 
todo a un oficial.
-Niñas, las felicito. Muchas gracias por 
hacerme saber si alguien está violando 
sus derechos. Voy a reportarlo a 
Derechos Humanos, ellos se encarga-
rán de tu caso. - dijo el oficial- 
Muchas gracias. - le respondió 
Sofía.
Después de esto, liberaron a 
todos los cachorros esclavos, 
quienes fueron adoptados 
por una familias dulces y 
amorosas. Sofía, Mara y 
Cielo se sentían orgullo-
sas de haber hecho 
justicia.

Autora: Mariana Cuchía Rengifo

LA LEONA 
VALIeNTE 



Un día una araña llamada José y su primo el 
escorpión de nombre Alejandro, fueron a una 
fiesta de la amiga de la araña, la serpiente Sofía. 
Los tres se divirtieron mucho en la fiesta, 
comieron, bailaron, cantaron e incluso chapu-
cearon en la piscina de la serpiente Sofía.

Después, la araña le dijo a la serpiente que 
tenía que irse con su primo, a pagar una moto 
que había comprado. La araña y el escorpión 
fueron a pagar la moto que le compraron al 
señor lagartija, pero este les estaba cobrando 
más de lo que habían pactado.

Entonces, la araña se disgustó mucho y empezó 
a discutir con el señor lagartija por el precio de 
la moto. El señor lagartija también se enojó y lo 
empujó, pero la araña lo pico muy fuerte, deján-
dolo inconsciente. Después de un rato, llegaron 
dos policías, el señor ratón y la señora mosca, 
llevándose a la araña detenida.

Ya en la estación de policía el señor ratón, los 
interrogó a ambos y le preguntó al primo de la 
araña, el señor escorpión Alejandro, qué había 
pasado en la pelea. El primo dijo que no sabía y 
que no había visto nada. 

El señor ratón le dice: pero si los testigos vieron 
que usted estaba al lado de la araña cuando 
inicio la pelea y dejó inconsciente al señor 
lagartija. A lo que el escorpión, nuevamente, 
responde: No, yo no vi nada, señor policía.

Artículo 33: Nadie podrá ser obligado a 
declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, 
compañero permanente o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad

LA ARAÑA
GRUNONA 
Autor: José David Muñoz - Grado: 5°A



Sin embargo, nadie la había visto; hasta que sus 
padres llegaron a la última casa del mundo 
secreto, tocaron y abrió Sebastián, el niño que 
deshonró a Lulú.

Sebastián al ver la cara de tristeza que tenían 
los padres de Lulú, empezó a entender que es 
malo deshonrar a un amigo/a o una persona 
querida. Entonces, le contó todo a los padres 
de Lulú y también les preguntó “¿Qué es 
honrar?” La mamá de Lulú le respondió: “Es 
mostrar respeto a muchas personas o a las que 
amas en tú corazón y en tu vida” y de ahí Sebas-
tián entendió que es malo Deshonrar a las per-
sonas y Sebastián decidió ayudar con la bús-
queda así para buscarla y pedirle perdón.

Los Guardias Carlos y David encontraron la 
gran roca con una puerta, tocaron y les abrió 
Lulú y Carlos dijo “¡Lulú por fin te encontra-
mos!”. Ella les respondió: “¿Cómo que me esta-
ban buscando si yo me escapé del mundo 
porque nadie me Honra, ni me busca, ni me pro-
tegen?”

Entonces, David dijo: “Si te hemos estado bus-
cando con tus padres y el rey. Vamos, volvamos 
al mundo secreto” Lulú lo pensó y les dijo “Sólo 
con una condición, mi amiga Flor viene conmi-
go” Los guardias lo pensaron y aceptaron.

Pasaron horas para llegar al mundo secreto. Al 
llegar, Lulú fue corriendo a su casa donde sus 
padres y Sebastián la estaban esperando. 
Cuando llegó les dio un gran abrazo a sus 
padres y les preguntó qué hace Sebastián el 
deshonrador aquí y el papá le dijo “Él está aquí 
para decirte algo”.

 -Lulú le dijo “¿Qué? ¿Más insultos?”

Autor: John Alex Parra Suarez - Grado: 5°A

José (38 años, agricultor zona Cauca) como siempre se levantaba a las 5:00a.m. a regar sus matas 
de café y a revisar sus cultivos de papa. Era costumbre escuchar ráfagas de tiros, pero no 
mencionar sobre la violencia que vivía su municipio.

¡Una mañana un grupo de hombres armados y con botas pantaneras llegaron a las puertas de su 
pequeña finca, exigiéndole que les entregara la cosecha de café que estaba casi lista para que 
José vendiera, porque era de ellos! De lo contrario, toda su familia moriría y quemarían su 
pequeña finca. Don José asombrado, les menciona que esa cosecha es para el sostenimiento de su 
madre, esposa y sus cuatro hijos.

Le dieron dos días para entregar la cosecha. José, asustado se dirigió al ejército nacional y les 
mencionó la situación que había pasado, es decir, sobre la amenaza que este grupo hizo sobre su 
familia.

Él, esa tarde, les brindó mucha información al ejército sobre las actividades que hacían estas 
personas, las fincas que habían quemado y las personas que habían desaparecido sin justa razón.
Una tarde, un vecino le avisó que venían por él, se inundó de miedo y llamó al ejército. 
El comandante le había dado un teléfono especial y en cinco minutos, un helicóptero estaba en su 
pequeña finca.

Al llegar, los sacaron de ese lugar y le solicitaron una ayuda a un país vecino donde José con su 
familia, pudieran iniciar de nuevo.

¡¡UNA TARDE ME AVISARON QUE VENÍAN POR MÍ!!  SÓLO PENSABA EN SALVAR MI VIDA Y LA DE MI FAMILIA



EL LLANTO DE 
UN DERECHO 

NEGADO



Carlos es un 
chico humilde de 

catorce años, que 
vive en un barrio margi-

nal a las afueras de la 
ciudad, su casa está cons-

truida al lado del cauce del 
río Cauca.

Vive con su familia. Sí, su fami-
lia, por quienes él da su vida y por 

quienes todos los días se levanta 
muy temprano para tratar de con-

seguir dinero, para que sus cinco 
hermanos pequeños y su madre 

puedan comer algo durante el día.

Carlos ese día no había dormido 
nada, había caído un fuerte aguacero 

y su casa hecha de cartón y unas 
pocas tablas, estaba a punto de 

derrumbarse. Sin embargo, tenía que 
salir a conseguir algo de comer porque el 

día anterior sólo había conseguido unos 
cuantos pesos, así que hoy debía trabajar 

muy duro.

Como siempre, llenó su botella con agua del río 
y echó un poco de jabón que aún tenía, se diri-
gió al semáforo donde cada día desde las cinco 
de la mañana y hasta las ocho de la noche, se 
dedicaba a limpiar los vidrios de los carros que 
por ahí transitaban.

Estaba aún oscuro, pocas personas transitaban 
por ahí. De pronto, escuchó un fuerte ruido 
¡Era un disparo! Al otro lado de la calle habían 

 
Escuchó gritos y 
un fuerte golpe en su 
cabeza, ¡Es él! – Gritaban –. 
Carlos no entendía lo que estaba 
sucediendo, solo sabía que muchas perso-
nas lo golpeaban, mientras el pedía audio.

A lo lejos, escuchaba el ruido de la sirena, 
sentía que todo su cuerpo le dolía y poco a 
poco, fue perdiendo su conciencia.

De pronto, un chico de escasos seis años corría: 
¡Carlos, Carlos! ¡Mamá es Carlos! – Gritaba – 
Sí, era Joaquín su hermano menor que, al ver a 
su hermano, se abrió paso entre la gente y 
detrás de él, venía su madre con sus otros her-
manos.

– ¿Carlos, Carlos, hijo que pasó? ¿Qué te han 
hecho?

La gente al escuchar el llanto y los gritos de los 
demás niños, de sus hermanos, se hicieron a un 
lado. Ya era tarde. Carlos había muerto, debido 
a los fuertes golpes propinados por la gente 
enfurecida.

Al otro lado de la calle, un policía, gritaba des-
esperado: ¡Por favor deténgase! Él es Carlos, el 
chico que limpia cada mañana los parabrisas de 
los carros. Me acaban de llamar, acaban de 
aprehender al ladrón, están equivocados.

Lentamente la gente tiró las piedras y se aleja-
ron. Mientras tanto, su madre y sus hermanos 
intentaban despertarlo: ¡Carlos, Carlos no te 
vayas!



Carlos había 
muerto, siendo 

inocente, sin derecho 
a defender su derecho a 

la vida, no había sido 
tenido en cuenta.

No importaban los motivos, 
no había preguntas, sólo 

habían escuchado el grito de 
alguien y enfurecidos se lanza-

ron sobre un chico humilde de 
escasos catorce años, quien lo 

único que buscaba era el sustento 
de su familia.

Desde aquel día, su madre regresa al 
lugar, donde Carlitos murió y, deja 

una flor en el sitio donde murió 
porque vulneraron el derecho que 

todos los seres humanos tenemos…EL 
DERECHO A LA VIDA.

Autora: María José Andrade

Artículo 11: Derecho a la vida



RE – INTERPRETACIÓN DE OBRA DE 
JOAQUÍN TORRES GARCÍA 
(GRADO SEXTO)

Con Joaquín Torres García navegamos por los trazos más estrictos, 
haciendo uso sólo de los colores primarios y en algunos momentos, de 
pigmentos como el blanco y el negro. De esta manera, dibujos básicos 
con poco detalle, pulcritud en la línea, el respeto al esquema y el orden, 
estuvieron presentes en los trabajos del grado sexto.

Maestra Ángela Hurtado
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Había una vez un león llamado Robert, que 
vivía en África cerca de un manantial, su 
casa era muy pequeña, casi del tamaño de 
un refrigerador… para él era suficiente.

Un día, Robert estaba sediento y decidió ir 
al manantial a beber agua. Al llegar allí, se 
sorprendió por encontrar muchos animales 
y se preguntaba qué era lo que sucedía. 
Alzó la vista y vio unas hienas que bloquea-
ban la entrada al manantial, entonces se 
acercó a una cebra y le preguntó:

-Buenos días, ¿Qué es lo que pasa?

-¿No te has enterado? Sólo pueden entrar 
los amigos del rey al manantial. El León 
quedó pasmado y fue de inmediato a hablar 
con las hienas.

-¿Podría hablar con su majestad?

La hiena fría y brevemente respondió:

-No.

Robert sintió deseos de atacarla, pero 
recordó el consejo de su amiga la tortuga 
cuando le decía:

-No uses tu fuerza para resolver un conflic-
to, el diálogo es la mejor opción.

Recordando estas palabras, Robert se fue 
velozmente en busca de su sabia amiga 
para que lo orientara en esta situación que 
afectaba a todos.

La tortuga se encontraba descansando bajo 
la sombra de un árbol y vio como llegaba 
Robert con la lengua afuera y le dijo:

- ¿Qué te trae tan afanado?

Y Robert, muy consternado le contó a su 
amiga lo que sucedía en el manantial con las 
hienas y le preguntó:

- ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? 
¿Me puedes dar un consejo? La tortuga res-
pondió:

- ¡Se me ocurre que hagas una protesta! A 
Robert le sonó la idea y le dijo:

-Necesitaría ayuda. Si lo hago solo, no sería 
una protesta.

Es así, como la tortuga reunió a quince de 
sus amigos que estaban de acuerdo con los 
motivos de Robert para protestar y se 
fueron por toda la sabana, dirigiéndose al 
manantial donde se encontraron con las 
hienas que, todavía estaban bloqueando el 
paso.

- Su majestad, estamos en nuestro derecho 
de protestar pacíficamente porque usted 
no nos permite entrar al manantial y todos 
necesitamos beber agua y refrescarnos, y 
no sólo sus amigos o quien usted decida.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut.

RE – INTERPRETACIÓN DE OBRAS 
CON COLORES CÁLIDOS 

Haciendo uso de las gamas cromáticas amplias entre el amarillo - rojo y moviéndonos 
también, entre el azul por todas las escalas de los violetas, decidimos conocer e 
interpretar algunas obras. Todo ello, con el ánimo de permitirnos sentir visualmente 
la potencia del color frente al paisaje, obteniendo un resultado pictóricamente, 
agradable y transformador. 

He aquí el juego de colores cálidos y fríos del grado séptimo. 

Maestra Ángela Hurtado



Estudiante: Juan Esteban Monje
Grado: 5A

Estudiante: Mariana Chuchia Rengifo 
Grado: 5A



Estudiante: Barujk Hurtado
Grado: 5A

Estudiante: Juan José Zea Bustos
Grado: 5B



Hay un pueblo de Colombia en el 
departamento de Nariño que se llama “La 
Laguna de La Cocha”. En ese lugar se sufre de 
extrema pobreza, porque guerrilleros 
invadieron su territorio

A raíz de eso, muchas personas salieron 
heridas o muertas y por un tiempo, los 
habitantes de ese pueblo no pudieron vivir en 
paz, hasta que un día el ejército nacional de 
Colombia llegó a ayudarlos y ganaron la 
batalla. Desde entonces, los habitantes de La 
Laguna de La Cocha, han podido vivir en paz.

Posteriormente el gobierno nacional, hizo un 
pacto con los grupos armados para llegar a un 
acuerdo de paz, el cual se debe cumplir y 
respetar, pues es un derecho fundamental del 
pueblo colombiano.

Artículo 22: Derecho a la paz

Estudiante: Alejandro Gómez Berdugo

Grado: 5B



Estudiante: Valeria Moncayo
Grado: 5A

Estudiante: Sara Valentina Granada Mora

Grado: 5B



Estudiante: Richard Torres
Grado: 5B



LO QUE PREGUNTAN 
LOS NIÑOS

Los niños son filósofos innatos, 
filósofos por naturaleza, porque 
aún conservan la capacidad de 
asombrarse por aquello que los 
adultos ya damos por sentado. 
Es así como, desde su mundo, 
hoy nos invitan a 
deleitarnos con una 
variedad de preguntas 
aparentemente 
sencillas de 
responder, 
colmadas de 
gracia, cargadas de 
existencialismo y 
cotidianidad. 

Así pues, les invito a 
regresar a su ser de 
infantes, para deleitarse y a asom-
brarse con preguntas hechas por 
niños y niñas que se piensan el mundo 
por sí mismos, de acuerdo a la forma 
en que lo viven y lo perciben.

Maestra Francy Ríos



ANNA SOPHIE ACHIPIZ SALDAÑA 3A 

¿Por qué el cielo es azul? 

¿Cuánto me demoraría para ir a la Luna? 

¿Existen los alienígenas?

ZARA ARIAS GOMEZ 3A  ¿Por qué me llamo así?

ANDRÉS CEBALLOS CARDONA 3A¿Por qué Dios nos creó?

LUZIANNA CÓRDOBA QUIROZ 3A 

¿Quién creó los números?

JULIA COLLAZOS DE MOURA 3A ¿Cómo la Tierra sostiene todo lo que hay en ella y si es redonda por qué no deja caer nada al espacio? 
¿Por qué los demás planetas no tienen vida?

PRISCILA COLLAZOS OSPINA 3A
¿Cuál es el significado de la vida? 

¿Por qué me parezco tanto a mi papá? 
¿Es verdad que el Sol es una 

estrella explotando?

MARÍA JOSÉ ARROYO CAUSAYA 3A 
¿Cómo se creó Dios?



ALEJANDRO ANGULO MOLINA 3A

¿Por qué el bebé no hace popó en la barriga 

de la mamá? 

¿Quién es el papá de Dios?

LUCIANA DAVID CUCUÑAME 3A ¿Cuándo nací? ¿Cómo se murieron 
los dinosaurios?

VALENTINA DUCON GONZÁLEZ
¿Cómo se creó el Sol?

3A MATÍAS ESCOBAR ZULUAGA ¿Por qué duele cuando uno se golpea?

3A LUCIANA GARCIA MONTOYA 
¿Por qué mis papás me aman?

3A ELIYAH ELOHJAY HURTADO FUERTES 

¿Por qué el cielo y el mar tienen el mismo color azul? 

¿Por qué los animales ven diferente que los seres humanos?

3A SARA GONZÁLEZ APONZA 

¿Cómo nació Dios? ¿Cuándo se acaba el virus? 

¿Por qué existimos?

3A JERÓNIMO PARDO BOLAÑOS 
¿Cómo es Dios?

3A ELIZABETH RAMÍREZ GARZÓN 
¿Qué pasaría si hubiese un 

apocalipsis zombie?



 3A ELIZABETH RAMÍREZ GARZÓN 

¿Qué pasaría si hubiese un apocalipsis zombie?

3a MATEO ROBLEDO LOAIZA 
¿Por qué tenemos alma?

 ¿Quién inventó las palabras? 
¿Por qué tenemos nombres?

 3A DANIEL SFEIR GRANADOS ¿Cómo se creó la Luna? 
¿Cómo era la Tierra antes de que existiera el mundo? ¿Cómo se creó el humano?

3A MARÍA CAMILA TORRES GARCIA 

¿Por qué el cielo es azul? 

¿Si los dinosaurios existieran, todavía estaríamos vivos?

 ¿Por qué vivimos, crecemos y morimos? 

¿Por qué el mundo se mueve y no nos damos cuenta?

3A SARA ISABEL TORRES TRUJILLO 

¿Para qué sirve la tecnología?

3B JUAN JACOBO ARANA MEJÍA 

¿Una persona podría ser un superhéroe? 

¿Un hombre puede sobrevivir a un rayo? 

¿Cómo se encontró la cura para la malaria?

3B SARA ISABEL BALLESTEROS QUINTERO 
¿Por qué el león y el tigre son 

peligrosos y el gato no?

3B JUAN DAVID CARVAJAL VALDERRAMA 
¿Cómo se creó el Universo? 

¿Cómo se crearon los idiomas?



3B VICTORIA SOFÍA CHACÍN GODOY 

¿Cómo se creó el televisor?
 3B ISABELLA CORTES CESPEDES 

Si los unicornios existieran 
¿qué podríamos hacer con ellos?

3A DANIEL SFEIR GRANADOS ¿Cómo se creó la Luna? 
¿Cómo era la Tierra antes de que existiera el mundo? ¿Cómo se creó el humano?

3A MARÍA CAMILA TORRES GARCIA 

¿Por qué el cielo es azul? 

¿Si los dinosaurios existieran, 

todavía estaríamos vivos?

 ¿Por qué vivimos, crecemos y morimos? 

¿Por qué el mundo se mueve y no nos damos cuenta?

3A SARA ISABEL TORRES TRUJILLO 
¿Para qué sirve la tecnología?

 3B JUAN JACOBO ARANA MEJÍA 

¿Una persona podría ser un superhéroe? 

¿Un hombre puede sobrevivir a un rayo? 

¿Cómo se encontró la cura para la malaria?

3B VICTORIA SOFÍA CHACÍN GODOY 
¿Cómo se creó el televisor?



3B NICOLÁS CUÉLLAR ROMERO 

¿Cómo se extinguieron los dinosaurios?

3B MARÍA JOSÉ GIL FERNÁNDEZ
Si el fin del mundo llegara 

¿a dónde iríamos los humanos?

3B DANIEL GONZÁLEZ PRADA ¿Cómo se creó la Tierra?

3B TOMÁS JARAMILLO GÓMEZ 

¿Por qué existimos? ¿Cómo pensamos lo que queremos? 

¿Los virus pueden tener enfermedades? 

¿Cómo es el sol por dentro? 

¿Cómo tenemos memoria y nos acordamos de muchas cosas? 

¿Cuánto pesa la tierra?

3B MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CÁCERES 
¿Será que los unicornios existen? 

¿De dónde vino el hombre?
 ¿Qué pasa después de la muerte?

3B JULIE SAMARA LÓPEZ RANGEL
¿Cómo generan oxígeno las plantas? 

¿Por qué no llueve hacia arriba?
 ¿Si no existieran las plantas, seguiríamos vivos?

3B SAMUEL DAVID MAZO BARRAGÁN 
¿Los monstruos existen?

3B MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ GIRALDO

¿Por qué murieron los dinosaurios?

3B EDUARDO POTES COTAZO¿Por qué los lagos son quietos?



3B PABLO RIVERA GONZÁLEZ 
¿El leviatán existió? 
¿Los aliens existen?

3B SOFÍA ROMERO GIL ¿Cómo se crearon las palabras?

3B ISABELLA TREJOS MUÑOZ 
¿Los caballos son unicornios sin cuernos?

3B XIOMARA USURIAGA ÁNGULO 

¿Cómo se creó la Biblia?

3B EMANUEL VÉLEZ LÓPEZ 
¿Qué habrá pasado en las épocas pasadas? 

3C SALOMÉ ALEGRÍA ÁVILA 

¿Cuánto nos demoramos en parpadear? 

¿Será que nosotros tenemos una segunda vida 

y cómo morimos en esa vida? 

3C THOMAS AZUERO BARRERA ¿Cómo se creó el Universo? ¿Cómo se creó Dios y cuándo? ¿Por qué uno no puede respirar en el espacio?

3C JOSÉ ALEJANDRO BENITEZ GIRALDO 
¿Cómo se crearon las preguntas? 

¿Quién hizo los nombres? 
¿El Big Bang existió?

3C SAMUEL CANIZALES DÍAZ ¿Cómo se creó Dios?
3C ISABEL SOFÍA EGIDIO BARRIOS 

¿Dónde es el fin de mar?



3C ISABEL SOFÍA EGIDIO BARRIOS 
¿Dónde es el fin de mar?

3C ANDREA EXPOSITO RODRÍGUEZ 

¿Cómo se creó la ropa?

3C SOFÍA GAVIRIA GARCÍA 
¿Cómo se crearon las reglas de 

útiles escolares?

3C LUCIANA LÓPEZ ÁLVAREZ ¿Cómo se hizo la galaxia? ¿Cómo se crearon los teléfonos?

3C SANTIAGO MUÑOZ MUÑOZ 
¿Cómo se crearon los videojuegos?

3C MARIANA OSPINA MUÑOZ
Si el planeta Tierra está flotando 

¿nosotros también estaríamos flotando?

3C MARIA KAMILA SAUCA ORTIZ ¿Cómo se hacen los libros?

3D ISABELLA ALOMIA LOPEZ
¿Por qué los gatos odian el agua?

3D EMANUEL GÓMEZ NIÑO

¿Los animales por qué no pueden hablar? 

¿Las personas por qué tienen este tipo de piel 

y otros colores?

 ¿Por qué en China comen animales? 

¿Un avión cómo vuela con tanto peso? 

¿El mundo por qué es circular y

 nosotros lo sentimos plano?



3D MATÍAS HINCAPIE LONDOÑO 
¿Por qué el chicle se mastica y no se come?

3D STEPHANIA MUÑOZ PERTUZ ¿Qué pasaría si los humanos vivieran en el espacio? ¿Qué fue creado primero?

3D CRISTHIAN DAVID OTALORA CUBILLOS 

¿Por qué los humanos no nacen en huevos?

 3D VALERIA OTÁLVARO SUÁREZ 
¿Quién creó a Dios, si Dios lo creó todo?

3D VALERIA RAMOS BARRETO 

¿Cómo se hacen los dulces

 y las nubes?

3D ISABELLA SATIZABAL RECIO 
¿La Tierra será destruida 

en el futuro?

3D SAMANTHA SOLANO CERÓN ¿Por qué los legos son con fichas?

3D VALENTINA VERGARA PAZ 
¿Por qué la Tierra es redonda?



A mi Colegio Americano
Querido Colegio: Tu inicio f�e con pocos est�diantes 17 niñas y 11 varones, 
Dios te ha ay�dado a superar esa cifra, ahora somos más, 
Gracias a nuest�os queridos f�ndadores los Swar�z y las maest�as Berenice y 
Ethel.

Fue muy g�ande al crear�e con pocos recursos y críticas por doquier, 
Porque eras cristiano y americano, pero saliste adelante con t� nuevo 
nombre COLEGIO AMERICANO.

Fuiste creciendo y creciendo como Colegio y como mentor, 
Tu fe no desfalleció por t� g�an ay�dador, siendo Cristo el g�an orientador.

Hoy te admiro, a los directivos y a los profesores porque Dios les ha dado 
sabiduría y valentía en los momentos de sequía.
Como ahora con el coronavir�s, pero sig�es f�ncionando porque hay un 
DIOS que te está honrando.

La palabra de Dios dice en Proverbios 4:18: Más la senda de los justos es 
como la luz de la aurora, qué va en aumento hasta que el día es perfecto 
Hoy dedico esta palabra a ustedes: mujeres y hombres vir��osos que hacen 
que la educación tenga misión y visión con propósito y razón.

Gracias por sembrar esperanza y amor en cada menor, 
Hoy juntamos nuest�as manos para aplaudir y dar Gloria al que hace que de 
ustedes haya memoria.

A mi Colegio Americano

Colegio Americano de Cali
www.colamer.edu.co
Carrera 89 # 4 c 35 B/ Meléndez
(speiro@colamer.edu.co)


