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PRÓLOGO 

      El planeta Tierra cada vez se ve más afectado 
por el calentamiento global y los grandes daños  
que el hombre le ha causado a la madre 
naturaleza. Es por ello, que se debe tomar 
conciencia de la conservación del ambiente. Y que 
mejor manera que a través de la lengua escrita. 
       El escribir un cuento hecho por los propios 
niños es una valiosa estrategia, que tiene un 
doble propósito.  
       En primer lugar, que los estudiantes desde 
temprana edad comprendan lo importante que es 
cuidar y proteger el planeta Tierra,  en el cual 
viven y que esta cada vez más afectado por la 
destrucción de la fauna, la flora y las 
contaminación en sus diferentes tipos. 
      En segundo lugar, que los pequeños aprendan 
a escribir cuentos ecológicos desde su propia 
óptica, que concienticen en el valor del respeto, 
el amor y la solidaridad a nuestro hermoso 
planeta, pero plasmándolo en un cuento inédito y 
con sentido ecológico. 
     Vaya mis felicitaciones a los estudiantes de 4to 
grado «U» de la U.E.P. «Colegio San Antonio», 
que participaron en esta hermosa aventura de 
escribir. 
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INTRODUCCIÓN 

      La lectura es una valiosa estrategia que 
ayuda a conocer el mundo desde otra óptica. Es 
necesario que los padres empiecen desde la 
temprana edad, a fomentar el hábito de la 
lectura y los niños la amen. Y busquen en los 
libros y en los cuentos un tesoro  escondido. 

  
       De ese modo, a los niños se le hace más fácil 
el escribir cuentos, historias, aventuras y el 
plasmar por escrito sus anécdotas diarias de 
manera natural. Esto los ayudará a darse cuenta 
de los propios errores que ellos cometen al 
escribir y corregirlos por si solos. 

 
       Es de vital importancia, que en la escuela y 
en el hogar el proceso de lectura y escritura  se 
estimule y se fortalezca, porque estas 
estrategias van de la mano. 

 
        El libro digital que presenta el grupo de 
estudiantes de cuarto grado sección «U» de la 
U.E.P. Colegio «San Antonio». Titulado 15 
cuentos para salvar el planeta. Fue una 
experiencia única ya que los niños plasmaron  
sus ideas de lo que significa para ello la 
conservación del ambiente a su estilo. 

  
    Felicitaciones a los estudiantes de 4to grado 
de la U.E.P.  Colegio «San Antonio».  

«La lectura es la fábrica de la imaginación»- 
Jairo Gomelsky 
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AGÜITA FRESCA 

Autor: Emmanuel Gabriel Cano Avendaño 
Edad: 10 Años 

U.E.P. Colegio “San Antonio” 
4to grado “U” 

     Agüita Fresca, era un riachuelo que había en un caserío 
de indios.  Allí los niños se bañaban, las madres lavaban y 
cocinaban.  Agüita Fresca era querido por todos los 
indígenas. Lo cuidaban manteniéndolo  limpio, le ponían 
flores en sus orillas, unos decían quera  mujer y otros decían 
que era hombre. Le rendían culto en las noches de luna 
llena, hacían fogatas  y bailaban a su alrededor.  
 
    Agüita Fresca, estaba en el centro del caserío, los indios 
hicieron sus chozas alrededor de él, porque ellos creían que 
Agüita Fresca era su Dios y protector porque nunca se 
secaba, salían peces muy grandes para darle alimento a los 
indios, les daba agua muy fresca y limpia para tomar y para 
cocinar y más abajo para bañarse y para lavar.  Los indios 
siempre respetaban a Agüita Fresca.  
 
     Paso el tiempo y creció Ave Azul, un niño indio que era el 
hijo del Cacique de la tribu llamado Águila Negra.   Ave Azul 
iba creciendo  y siempre jugaba con Agüita Fresca cuando 
ya era un hombre, le tocó hacerse cargo de la tribu y 
enfrentar una grave situación donde su principal aliado fue 
Agüita Fresca.   Unos españoles querían ser dueños de las 
tierras donde estaba la tribu de Ave Azul y empezaron a 
perseguirlos y a llevarse a los indios jóvenes para tenerlos 
como esclavos igual a los niños y las mujeres indias.  
Quemaron algunas de sus chozas y les dañaron sus 
siembras.   Ave Azul los enfrenó junto a los demás indios y 
lucharon mucho; pero llego un momento donde Ave Azul 
sintió que había perdido la batalla porque habían muerto 
muchos indios, se sentía muy triste y estaba a punto de 
rendirse en plena guerra, pero hizo un alto y fue a decirse  a 
Agüita Fresca y le decía. 
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¿Qué hare, mi pueblo todo va a ser esclavo? 
¿Y que te pasará a ti, te secaran o te ensuciaran? 
¿Qué será de todos los niños indígenas? 
¿Qué será de nuestras tierras? 
Oh Agüita Fresca, mi amigo rio, Ayúdame, Ayúdame y 
entonces de repente se detuvo el curo del riachuelo y 
frente al Indio Ave Azul, de la misma agua del riachuelo se 
formó un hombre y una mujer y ambos respondieron al 
indio Ave Azul 
¡No te sientas triste, nosotros te ayudaremos con tu 
pueblo! 
¡No serán esclavos y ya no morían más indios¡ 
¡Tus tierras serán siempre tuyas y de tu pueblo¡ 
Nosotros, los queremos porque tu Ave Azul, desde 
pequeño nos cuidaste, respetaste y honraste al igual que 
tu padre Águila Negra.  
 
     Entonces, se formó un torbellino muy fuerte como una 
ola gigante y arrasó con todos los españoles, con su fuerte, 
con sus casas, los mató a todos.  Este torbellino de agua 
salía de Agüita Fresca y camino por entre los arboles y 
arbustos  y llegó hasta el fuerte y casa de los españoles, 
parecía que alguien le indicaba el camino, los arboles se 
apartaban y dejaban que las aguas de Agüita Fresca 
caminaran hasta el sitio donde estaban viviendo los 
españoles. Murieron todos, no quedó ningún español y allí 
se formó como un hijo de Augita Fresca, más pequeño, 
pero era como un manantial pequeño.  

      Los indios siguieron viviendo felices con su Cacique Ave 
Azul y prosperando con tierras, animales y misiones de 
padres capuchinos pero más nunca, más nunca  ningunos 
españoles volvieron a molestarlos para convertirlos en 
esclavos y  Agüita Fresca  siempre se mantenía igual no 
crecía más ni se secaba, siempre estaba de una misma 
forma y siempre daba pescados muy, muy grandes para su 
pueblo y como cosa muy llamativa desde que salvó el 
pueblo de Ave Azul, siempre mantenía en sus orillas hojas 
en forma de sol y luna y Ave Azul todas las noches iba a 
rendirle culto, a conversar con Agüita Fresca, a darle como 
ofrenda hermosas piedritas de cristal, diamantes, que 
conseguía en una cueva y a colocarle flores de todos 
colores. 

FIN. 
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EL CALLEJÓN DE PEDRITO 

Autor: Emmanuel Gabriel Cano Avendaño 
Edad: 10 Años 

U.E.P. Colegio “San Antonio” 
4to grado “U” 

 
     Había una vez un niño huérfano llamado Pedrito, el no tenia 
hogar, viva en cualquier lado, dormía donde lo tomara la noche 
pero siempre dentro del callejón.  Pedrito decía que ese era su 
callejón y todo el día trataba de mantenerlo limpio. Pedrito 
tenía 7 años y no iba a la escuela. El Callejón comunicaba una 
avenida principal con una calle. Pedrito recibía comida y ropa 
de algunas personas que transitaban por el callejón y conocían 
su historia.  
 
   Siempre Pedrito se levantaba muy temprano y recogía su 
cama, la guardaba cerca del árbol de mango en una un cajón  
que estaba allí, buscaba la escoba y se ponía a barrer el callejón 
de punta a punta. Regaba las matas pequeñas que el había 
sembrado y también le echaba agua al árbol de mango y a la 
mata de limón, les hablaba, las saludaba con los buenos días a 
la mata de limón y al árbol de mango, alzaba los brazos, las 
abrazaba, les decía que las quería mucho. Después de barrer el 
callejón, Pedrito recogía la basura para desalojarla en la noche.   
Pedrito le puso el nombre de Roberto al árbol de mango y 
Suspiro a la mata de limón.   Al terminar la faena diaria de 
limpieza y orden del callejón, Pedrito se recostaba en el tronco 
de Roberto y empezaba a contarles todo lo ocurrido en el día, 
los mandados que había hecho, lo que había comido, si tenia 
hambre o sueño, en fin conversaba con ellos y los acariciaba.  Si 
tenía comida, apartaba de sus alimentos una porción, la 
mezclaba con agua  y colocaba en las raíces de Roberto y 
Suspiro y les echaba agua para que tomaran.  
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    Pedrito amaba las plantas, las cuidaba, tenia el 
callejón muy limpio, con varias matas y flores que 
sembraba en tiestos viejos y reciclados que el 
mismo arreglaba o que le regalaban y siempre se 
dormía pensando en tener una hermosa granja con 
muchas plantas, arboles y caballos.    
 
    Así pasaron los días, hasta que una vez llovió 
mucho y el rancho de tablas que tenia Pedrito para 
parar la lluvia, se le rompió y se mojó muchísimo. 
Tenia demasiado frio, y se recostó del tronco del 
árbol de mango, le dio mucha fiebre y el árbol 
sintió la fiebre de Pedrito y se preocupo muchísimo 
por la salud de Pedrito.  Entonces, Roberto, el árbol 
de mango, preocupado y asustado por la fiebre de  
Pedrito, vio que al final del callejón venia un señor 
y pensó de inmediato:  
    ¡Caramba, tengo que llamarle la atención a ese 
Señor para que atienda a Pedrito¡  
  Por otro lado, Suspiro, la mata de limón, 
igualmente pensó: 
     ¡Yo llamaré a los señores del Estacionamiento 
que su techo esta debajo de mis ramas; para  que 
ellos salgan y vean a Pedrito. Si Señor, eso hare ya 
de inmediato ¡ 
 

 

    Al pasar el Señor cerca de Roberto, le cayeron unas ramas 
encima y unos mangos verdes y las ramas lo atraparon de tal 
forma que quedó enredado en ellas y pudo ver y tocar a 
Pedrito.  El Señor se asustó muchísimo cuando vio que Pedrito 
hervía de fiebre. Logró quitarse las ramas  del árbol de mango, 
las ramas de Roberto y se quito rápidamente una chaqueta 
que el traía puesta y abrigo a Pedrito mientras trataba de 
despertarlo.  Asimismo, Suspiro, la mata de limón,  comenzó a 
mover sus ramas y cayó una fuerte lluvia de limones verdes en 
el techo del estacionamiento que era de zinc, lo que obligó al 
dueño del estacionamiento a salir para darse cuenta de si 
estaba pasando algo.   Al salir vio a Pedrito que estaba 
recostado de Roberto y estaba siendo auxiliado por el Señor 
que le prestó su chaqueta.  
    Ambos señores, Juan Manuel se llamaba el que consiguió a 
Roberto  y Enrique el que  consiguió Suspiro,  se asustaron 
muchísimo porque Pedrito estaba muy rojo y  no bajaba la 
fiebre, parecía que tenía una cocina dentro de su cabeza y 
entonces ambos hombres llevaron a Pedrito al Hospital, les 
compraron sus medicinas, le dieron comida y hablaron con 
Pedrito.  
 
     El Señor Enrique le ofreció a Pedrito que viviera con él, allí 
en el estacionamiento donde tenia su casa porque el vivía solo 
ya que su familia se había ido al extranjero y que Pedrito le 
ayudara con el trabajo del estacionamiento así aprendería y 
también iría a la escuela en las mañanas.  El Señor Juan 
Manuel le dijo a Pedrito que se fuera con él para  una 
hacienda que tenia en Maracay y cerca le quedaba una 
escuela y así viviría en la hacienda , aprendería, trabajaría y 
estudiaría.  
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     Pedrito no quería abandonar a Roberto ni a Suspiro y 
entonces siguió durmiendo por dos noches más al lado 
de Roberto, pero bien abrigado y con las llaves del 
estacionamiento por si llovía o hacia mucho frio y así 
poder resguardarse. Al segundo día, Pedrito en sus 
sueños oyó que Roberto le decía que no se fuera que se 
quedara allí para ayudar al callejón y a las otras plantas 
que estaban creciendo.  Amaneció y Pedrito se levantó y 
fue a casa del Sr. Enrique, le dijo que se quedaría con él 
en el estacionamiento pero que tenía que ayudarlo a 
cuidar y mantener todas las plantas del callejón.  
Cuando vino el Sr. Juan Manuel, Pedrito le informó su 
decisión y quedaron de amigos Pedrito, el Señor Juan 
Manuel y el Sr. Enrique.  
 
      Pasó el tiempo y Pedrito creció y estudio Ingeniero 
Agrónomo y Biología, atendía el estacionamiento, 
cuidaba  de Roberto y Suspiro y las demás plantas así 
como el orden y limpieza del callejón que incluso tenia 
una fuente.  El Señor Enrique envejeció y murió y le dejó 
a Pedrito el estacionamiento. Pedrito le aviso al Sr. Juan 
Manuel y entre los dos terminaron  de arreglar el 
callejón convirtiéndolo en un hermoso parque.  Pedrito  
siguió viviendo en el estacionamiento, cuidando a 
Roberto y a Suspiro y quincenalmente viajaba a su 
hacienda que compró en Maracay, aquella que era del 
Sr. Juan Manuel porque este se la vendió a Pedrito 
antes de morir.  
 

    Pedrito se caso, tuvo dos hermosas niñas y creó una 
Fundación de Vida de Roberto y Suspiro; esta fundación 
se dedicaba a rescatar espacios y convertirlos en 
hermosos parques con muchos ROBERTOS Y 
SUSPIROS……..  FIN 
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DIEGO Y LA PLAYA 

Autor: Diego Alejandro Izquierdo Abreu 
Edad: 9 Años 

U.E.P. Colegio “San Antonio 
 4to grado “U” 

    Esta es la historia de un niño llamado Diego que le 
gustaba mucho el mar. 

    Cada vez que tenía vacaciones en el colegio, les pedía 
a sus padres que lo llevaran de visita a su lugar favorito el 
mar. 

    En unos de sus paseos se pudo dar cuenta que cada 
vez que visitaba la playa la encontraba más llena de 
basura. 
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Diego se puso muy triste y les dijo a sus padres que tenía 
que hacer algo. 

Diego: ¡Mami tenemos que buscar una bolsa para 
recoger todos estos desperdicios que hay tirados en 
la arena! 
Sus padres  le dijeron que era una excelente idea. 
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Y así cada vez que iban de paseo a la playa Diego y su familia 
tomaban esa iniciativa de recoger la basura dando el ejemplo a 
otros visitantes.  

Fin 



EL ÁRBOL QUE LLORABA 

Autor: Ángel Gabriel Torres Valero 
Edad: 10 Años 

U.E.P. «Colegio San Antonio» 
4to Grado «U 

     En un parque de las Lomas, vivía hace muchos 
años un gran roble. Era muy alto, fuerte y tenía 
muchos años viviendo en ese lugar. Era muy querido 
por toda la ciudad, lo cuidaban con mucho amor y 
cariño porque les daba sombra cada día, purificaba el 
aire, y cuando llegaba la primavera se llenaba de 
hermosas flores de múltiples colores. 
Un día llegaron unos trabajadores para tirar al árbol, 
se iba a construir un moderno edificio, y esperaron la 
noche para trabajar, para que los vecinos no 
protestaran. 
      Cuando empezaron a golpear con su hacha el gran 
árbol empezó a gritar: 
     – ¡No! ¡No me hagan daño! 
Los trabajadores continuaron su trabajo, haciendo 
poco caso a sus suplicas. 
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    – ¡Ahuuuuu, me duele! ¡No me hagan daño! Por favor 
se lo pido. No les gustaría a ustedes que les cortasen sus 
brazos. 
      Pero ellos continuaban su trabajo. Y el gran árbol 
empezó a llorar diciendo: 
    – ¿Por qué me hacen daño? Si yo los amo, purifico el 
aire, les doy hermosas flores y ricos frutos. 
Los trabajadores se pusieron tristes escuchando al gran 
árbol y dejaron su trabajo, empezaron a cuidarlo con 
mucho amor, todos los días lo regaban  y cortaban sus 
hojas secas.  
      Les parecía muy agradable pasear junto a sus hijos 

durante las tardes y todos eran muy felices. 
 

FIN 
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EL DESPERTAR DE LA PLACITA 
ENCANTADA 

     Había una vez una hermosa placita encantada que con su 
belleza de sus flores, plantas y sus diminutos árboles 
encantaban a todas las personas que pasaban por allí. La 
placita era tan hermosa que se parecía a un lindo bosque 
donde también vivían muchos pajaritos de colores que todas 
las mañanas cantaban hermosas melodías al compás de los 
aplausos de las alegres mariposas. 
     La placita siempre era visitada por muchas personas niños 
jugando con sus pelotas, personas trotando y abuelitos 
caminando. Todo era muy hermoso hasta que una mañana 
aparecieron un grupo de personas y tomaron a la linda placita 
como refugio para vivir, empezaron poco a poco a destruirla 
encendían fogatas de sus diminutos árboles y empezaron a 
maltratar sus hermosas flores, las alegres mariposas de 
colores huyeron de la placita para no ser atrapadas y ya no se 
volvieron a escuchar ese canto melodioso de los pajaritos. 
     La  hermosa placita se sintió triste y abandonada al sentirse 
que había perdido su encanto y su belleza y ya nadie la 
visitaba. Hasta que un día mientras todos dormían apareció la 
hermosa hada de la noche limpiando todo con su barita 
mágica y todo empezó a ser hermoso como antes al darse 
cuenta de este acontecimiento todas esas personas que 
tomaron la placita como refugio para vivir se fueron muy 
apenados por todo el daño que le habían hecho a la hermosa 
placita encantada 

Fin 

Autor: Sofía Antonella Concha Herbis 
Edad: 9 Años 

U.E.P. Colegio “San Antonio” 
4to grado “U” 
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EL JARDÍN HERMOSO 

Autor: Victoria Alejandra Erebrie Tinedo 
Edad: 9 Años  

U. E. P. «Colegio San Antonio» 
4to Grado «U» 

   Era una vez dos hormigas que cuidaban las plantas del 
jardín  de Colegio, las hormigas cuidaban muchísimo las 
plantas no permitían que ningún otro animalito entrará al 
hermoso jardín que custodiaban, un día vinieron 3 bachacos 
querían entrar en el jardín, y cultivar en el terreno una 
comarca, las hormiguitas les dijeron que buscaran otro lugar 
su comarca, los bachacos insistieron y las hormiguitas no 
cedieron. 
    Los bachacos se fueron y a los dos días volvieron con un 
grupo de 15 acompañantes, cuando fueron a donde las 
hormiguitas custodias del hermoso jardín se encontraron con 
un batallón de custodios que no permitirían que. Los 
bachacos ingresaran. 
    Las hormiguitas les dieron un motivo por el cual el jardín 
hermoso debía permanecer sin comarcas de amigos 
animales, en él se encuentran plantas que nos ayudan a dar 
vida y oxigeno debemos cuidarlas para que se mantengan 
sanas y salvas de cualquier animal depredador que se las 
quiera comer.  
    Los bachacos entendieron sus motivos y se unieron a ese 
gran proyecto, desde ese momento fueron amigos, colorín 
colorado este cuento se ha terminado. 

FIN. 
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El Mar y sus Amigos 

Autor: Victoria Alejandra Erebrie Tinedo 
Edad: 9 Años  

U.E.P. «Colegio San Antonio» 
4to Grado «U»  

 Era hace una vez el Mar y el Sol eran mejores amigos 
un día el Mar tuvo visita y le ocasionaron, echándole 
bolsas y todo desperdicio de basura. 
    
  El amigo Sol reunió a sus amigos marinos peces, 
delfines, ballenas y tiburones, les informo que le 
estaban haciendo daño a nuestro mayor y gran amigo 
que tanto les cuida debemos hacer algo por él, ente 
todos reunieron sus manadas para ir a las orillas del 
Mar, lo que ocasiono, que las personas se dieran cuenta 
que estamos molestos con ellos, por lo que le estaban 
haciendo al Mar, no nos iremos hasta que nos respeten 
y valoren, porque Él nos da vida, nosotros vivimos en Él 
y a ustedes que lo disfrutan bañándose. 
    Todos empezaron a limpiar aleteando tan fuerte, 
logrando sacar la basura. 
    Las personas entendieron el mensaje que los amigos 
marinos querían decirle los delfines, peces, tiburones y 
ballenas.  
    El Mar mejor y todo cantaron de alegría y el amigo Sol 
sonrió. 

FIN 
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El Río y el Explorador 

Autor: Sofía Antonella Concha Herbis 
Edad: 9 Años 

U.E.P. Colegio “San Antonio” 
4to grado “U” 

Había una vez en un pequeño pueblo que tenía un río muy 
grande de aguas cristalinas  y lo llamaban el paraíso de cristal 
donde abundaban variedades de peces. Hasta que un día ese 
hermoso río empezó a ponerse triste porque; la gente de su 
pueblo que el tanto amaba se habían olvidado y empezaron a 
ensuciarlo. 
 Un buen día llego al pueblo un pequeño explorador en busca 
del paraíso de cristal del que tanto le habían hablado. Al día 
siguiente el pequeño explorador salió a caminar por  el pueblo 
buscando ese paraíso de cristal y de repente se encuentra con 
un río muy grande que le llamo su atención y empezó a 
explorarlo, y al poco rato se escucha una voz muy sonora 
preguntando ¿Quién es usted amigo? Preguntó el río al 
pequeño explorador. 
  

30 



     Y él le responde: vengo en busca del paraíso de 
cristal que tanto me han hablado y el río le 
responde yo soy ese paraíso de cristal que tanto 
buscas, aunque veas mis aguas oscuras antes mis 
aguas eran las más deseadas era como un paraíso 
de cristal transparente y dulce en mí vivían muchas 
variedades de peces. 
     Ahora mis aguas no les sirven mis amigos me 
han abandonado se han ido en busca de otros ríos 
para vivir ya no soy un paraíso para ellos como lo 
era antes, me he quedado triste y sólo. 
     El explorador de ver reflejado tanta tristeza en 
el rostro del río decidió ayudarlo, para que vuelva a 
ser ese río alegre y cristalino de antes y empezó a 
limpiarlo, poco a poco el río recupero sus aguas y 
volvió a ser feliz porque todos sus amigos los peces 
habían regresado. 

Fin 
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EMILIA LA ORUGA 

  Había una vez una oruguita que se llamaba Emilia, ella 
estaba apresurada en la búsqueda de un árbol frondoso, 
bonito y muy limpio para poder realizar su proceso de 
metamorfosis, pero por más que buscaba solo conseguía 
arboles con basura, otros con animales tantos pequeños 
como muy grandes  que podían comérsela. 
     De tanto buscar y buscar, un día se le ocurrió que 
podría ir a una granja, ya que siempre las granjas eran bien 
cuidada por sus dueños y los animales que vivían allí eran 
amistosos. Pensó: en una granja hay animales pero están 
encerrados, por lo que no me comerán, y los arboles están 
limpios. 
     Ahora solo le faltaba ubicar el camino. 
     Se consiguió por el camino a otra oruga llamada José, y 
Emilia le pregunto: ¿Dónde queda la granja más cercana? 
     A lo que José le contestó: la granja más cercana esta 
hacia el Oeste. 
     Emilia se dirigió hacia el oeste y consiguió la granja, allí 
eligió  un árbol perfecto como lo había imaginado para 
pasar sus días en que luego se convertiría en una linda 
mariposa. 

Fin. 

Autor: Celine Arianna Carrasco Benítez 
Edad: 10 Años 

U.E.P. Colegio “San Antonio” 
4to grado “U” 

34 



FAUNA AMOROSA 

Autor: Abraham David Rojas Acevedo 
Edad: 9 Años   

U. E. P. «Colegio San Antonio» 
4to Grado «U» 

     Había una vez, un lindo pajarito que apenas empezó a vivir 
solo, salió a buscar comida y en el viaje se lastimó, entonces un 
gato lo ve y se acerca, el pajarito muy asustado cree que será 
comido por el gato. 
      Para sorpresa del pajarito no era así, el gato se acerco a 
ayudarlo y lo llevo a un lugar seguro. 
      El gato de nombre Calabaza se presenta ante el pajarito y le 
dice: que solo le gusta la comida cocida y que no se lo va a 
comer; pero que si lo va a ayudar, el pajarito se llama Mino y le 
agradece la ayuda, contándole que iba a buscar comida. 
      Calabaza sale a buscar comida para Mino y lo ayuda a 
recuperarse, con los días ya este mejora y decide que debe 
buscar un lugar más cerca de la comida. 
      Salen juntos a buscar un lugar más cerca y seguro, Calabaza lo 
lleva  un lugar que le gusta y le gustaría vivir allí, pero no solo, 
caminan y llegan a un lugar muy lindo, hay muchos humanos 
cerca que hacen mucho ruido, lo que afecta mucho a Mino 
entonces deciden continuar. 
      Encontraron un lugar seguro, un gran árbol en una parque 
muy hermoso, tendría de vecinos a otros pajaritos jóvenes como 
Mino, quienes al ver a Calabaza se asustaron y desconfiaron de 
Mino por andar con un depredador. 
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     Mino se despide de Calabaza quien vuelve triste 
a su hogar, para que Mino pueda vivir tranquilo en 
su nuevo hogar y conversar con sus nuevos vecinos 
sobre su amistad, lo que causo revuelo dado la 
novedad de esto en esa comunidad. 
    Pronto llegaron muchos pajaritos al lugar y ya no 
hubo lugar para todos, Mino recordó el lugar que 
visito con Calabaza, entontes conto a los demás 
pájaros del lugar pero no sabían como resolver lo 
del ruido, sin embargo muchos decidieron ir al 
lugar, entonces las personas al ver esa cantidad de 
pájaros dejaron de hacer tanto ruido para verlos y 
escucharlos, los pajaritos estaban muy contentos 
con el lugar, era muy lindo y espacioso. 
    Los humanos al verse rodeados de tanto sonido 
armonioso que era la emoción y conversa de los 
pajaritos, disminuyeron la contaminación sónica 
para disfrutar de los cantos de los pájaros durante 
el día y los atendían con cariño, por lo que los 
pajaritos decidieron mudarse a vivir allí.  
    Los pajaritos recordando que Calabaza fue quien 
recomendó el lugar y fueron a buscarlo para que 
viviera con ellos, lo que causó mucha alegría en él y 
ternura en los humanos al ver tanta armonía. 

 Fin  
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     Un día yo salí de paseo con mis padres, cerca del 
camino observé que estaban quemando una maleza. Y le 
pregunté a mi papá: 
   - ¿Por qué hay gente sin conciencia que daña el 
ambiente? 
-Mi padre le contestó; 
- Porque no saben el daño que le están ocasionando al 
ambiente. 
-Entonces dije: 
- ¿Por qué no les explicamos que debemos cuidar el 
medio ambiente como si fuera nuestra propia vida…? 
      El incendio quemaba árboles  y muchas plantas que se 
caían poco a poco, por la mano perjudicial de alguien.               
También observe desde el camino, cómo algunos 
animalitos huían del calor. Todos buscaban refugio. 
Nuestro Ávila herido por el fuego se veía muy triste y 
solo. A pesar de que llamaron a los bomberos forestales, 
se quemó una gran parte de él. 
    Al paso de los días, sólo debajo de una piedrecita, se 
asomó tímidamente una pequeña hojita verde, y a su 
lado otras semillitas aún dormían plácidas, pero muy 
pronto despertarían. 
    La naturaleza empezaría de nuevo su ciclo vital. Una 
esperanza nacía, pues volvería a ser lo que antes era un 
remanso de paz para los que tenemos la dicha de verla y 
disfrutarla... 

Autor: Ángel Gabriel Torres Valero 
Edad: 10 Años 

U.E.P. Colegio “San Antonio” 
4to grado “U” 
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LAS VACACIONES DE ROSA EN EL 
BOSQUE 

Autor: Sofía Nesmith Rondón Sánchez 
Edad: 9 Años 

U.E.P. Colegio “San Antonio”. 
 4to grado “U” 

     Rosa y sus padres decidieron ir al bosque a pasar las 
vacaciones en una cabaña. Al principio Rosa estaba aburrida 
porque; no estaba en su casa en la ciudad y con sus amigas 
jugando en internet o chateando como siempre lo hacía.  
Por fin llegaron a la cabaña Rosa saco su teléfono y  pego un 
grito y dijo: ¡no hay nada de internet! Y la mamá le dijo:        
Rosa por eso vinimos al bosque a estar más conectados con 
la naturaleza y respirar aire fresco ya que en la ciudad hay 
mucha contaminación. 
       El papá dijo: Rosa porque no das un paseo por el bosque 
a conocer la naturaleza. 
       Rosa  se fue a dar un paseo por el bosque y a lo lejos ve 
una gran laguna pero estaba sola, no cantaban los pájaros, 
los grillitos y los sapitos no se oían, a Rosa esto le pareció 
muy extraño, mientras más se acerca observa con asombro 
que la laguna está  contaminada con una capa de aceite 
oscura y a su alrededor solo hay animales tristes y 
manchados de ese aceite y recordó que la maestra les 
enseño en una clase de no contaminar el medio ambiente y 
cuidar los animales. 
      Fue a buscar a sus padres pero, el guardabosque  estaba 
hablando con ellos  diciéndoles que se tenían que ir ya que 
un barco se acercó mucho a una roca y botó petróleo y el 
papá de rosa dijo: no vamos a irnos esos animales están en 
peligro vamos a limpiarlos y a reparar el bote antes de que 
siga derramando petróleo. 
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    Rosa agarró una esponja y se fue con su papá  
donde estaban los animales. Luego de limpiar a los 
animales el papá de Rosa arreglo el barco con madera 
y unos clavos.  
    Los animales muy agradecidos se alegraron,  ahora 
Rosa siempre le pregunta a sus padres ¿Cuándo 
vamos al bosque?.  
    Desde ese día Rosa Valoró más a la naturaleza y 
todos los recursos que nos rodean y lo más 
importante pasa mucho más tiempo con su familia. 
  

FIN 
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PUPI Y LOS ANIMALES 

Autor: Sofía De Los Ángeles Uzcategui Palencia 
Edad: 9 años 

U.E.P. Colegio “San Antonio” 
4to grado “U” 

   Un día llegó a la tierra un extraterrestre llamado Pupi el 
triste vio como los animales vivían en un ambiente 
contaminado  y escogió a un representante de cada 
espacio y le dio una capsula qué al soltarlas las mismas 
limpiarían el espacio contaminado y dejarían una palabra 
cómo recordatorio. 
     Pupi le dio una esfera al águila para que la soltara en el 
aire, el águila lo soltó se limpió el aire y dijo una palabra 
que decía (CUIDEMOS) 
Pupi le dio otra esfera a la cabra de montaña, ella la arrojo 
en la montaña  contaminada, inmediatamente se 
limpiaron las cordilleras y los ríos y dejo otra palabra que 
dice (EL). 
     Pupi le dio otra esfera al León para que la soltara en las 
sabanas y desaparecieron las secuelas del calentamiento y 
dejo otra palabra que dice (PLANETA). 
Pupi le dio otra esfera al tiburón, cuando el tiburón la soltó 
en el mar, desapareció toda la basura y componentes 
químicos que dañaban la vida marítima y dejo otra palabra 
que dice “Tierra”. 
     Y desde el cielo en la noche se nota una frase que dice 
“Cuidemos El Planeta Tierra.” 

Fin. 



SOFÍA Y EL DUENDE     Estaba Sofía jugando en el jardín de su casa cuando encontró 
una moneda que brillaba y era de oro, ella muy emocionada lo 
guardo debajo de su almohada. En la noche mientras dormía ella 
oía que alguien busca entre sus cosas y se sorprendió al ver que 
era un duende. 
 
     Este le dijo. Hola, me llamo Nisse y se me perdió mi moneda 
de oro, yo siento que esta en este cuarto hagamos un trato: si tú 
me la devuelves yo te concedo 3 deseos: Ella pensó. 
Inmediatamente en los alrededores de su casa, en el rio que ya 
no emana agua limpia cómo antes. 
 
      En el bosque que ya no lo adornan sus bellos árboles frutales 
que sirven de habitad para los animales, a el aire que ya no es 
limpio cómo antes. Ya qué su abuelo tose mucho de noche a 
causa del humo por culpa de la quema de basura. 
 
     Nisse dijo: ok tus deseos serán cumplidos, dame la moneda y 
en la mañana recibirás tus deseos: Sofía le dio la moneda y se fue 
a dormir y en la mañana salió muy entusiasmada a ver los 
alrededores de su casa y se alegró al ver el gran cambio en el 
ambiente: El río emanaba agua abundante y limpia de hecho veía 
peces y ya los niños jugaban en el mismo. 
     Enseguida Sofía se fue a ver el bosque y se maravilló al ver la 
gran cantidad de especies frutales que había y como la 
acompañaron gran cantidad de aves, se fue corriendo a la casa 
llena de felicidad y vio a su abuelo sentado en el patío feliz 
respirando aíre puro. Ya que la comunidad no quema basura, la 
reciclaba. 

Autor: Sofía De Los Ángeles Uzcategui Palencia 
Edad: 9 años 

U.E.P. Colegio “San Antonio” 
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SOFÍA Y LA PLANTA DE LOS 7 COLORES     Sofía era una niña que le gustaba ayudar a las personas 
con tan solo 9 años y acompañaba a su mamá que era 
enfermera en un pequeño pueblo de su país, ella venía muy 
triste de ver tantos pacientes sin esperanzas de 
recuperación, en una noche ella ora a Jesús y le pide una 
solución, Jesús se le aparece en un sueño y le dice: Sofía te 
daré un planta milagrosa que solo tú puedes usar ella te 
dará una flor con de siete pétalos y distintos colores, cada 
pétalo lo pondrás en un vaso con agua y lo darás a cada 
enfermo para su  total recuperación.  

    Sofía  despierta en la mañana y se dirige a su ventana y 
mira asombrada una planta hermosa como Jesús se la 
describió en el sueño, emanaba una luz brillante, estaba 
como bañada en oro y tenía una hermosa flor de 7 colores, 
Sofía procedió a quitar 1 pétalo y remojarlo en agua y se fue 
al hospital junto a su Mamá y se acercó a una señora que 
estaba muy mal y le dio a beber al agua. Milagrosamente la 
señora se recupera al día siguiente.  

Autor: Sofía De Los Ángeles Uzcategui Palencia 
Edad: 9 años 

U.E.P. Colegio “San Antonio” 
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     La mamá de Sofía tenía una compañera que no le caía 
bien a nadie, no le gustaba su trabajo y se dio cuenta cómo 
los enfermos que estaban a cargo de Mary  se 
recuperaban uno a uno milagrosamente, ella se esconde y 
mira cómo Sofía le da un vaso con agua a un niño enfermo, 
el vaso emana una luz hermosa de color y el niño lo bebe 
gustosamente, ella piensa debo obtener ese remedio 
cómo sea y me hare rica. Y reía con malicia. 

    Ágata contrata a unos ladrones para que roben la planta 
de la casa de Sofía y estos aprovechan  que ella sale con su 
mamá al hospital, a la flor solo le queda un pétalo. 
Ágata lleva la planta con la flor a su casa y le arranco el 
último pétalo, pero no encontró su deseo oscuro. 
   Ágata al ver que la planta estaba seca y sin luz la boto 
llena de ira, Jesús se le apareció esa misma noche a Sofía 
en otro sueño y le dijo que le daría otra planta, para que 
siguiera ayudando a los enfermos del hospital, ya que no 
solo era la planta la que provocaba el milagro, si no era su 
gran corazón junto a la bendición de  Jesús. Fin 
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“La Madre Tierra está herida; necesita niños reflexivos, 
cuidadosos y activos para protegerla del futuro” 

Leonardo DiCaprio 

Dibujo realizado por: Sofía Rondón  4to Grado 

53 
54 


