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PRESENTACIÓN
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¿Has sentido la emoción de ganar?, ¿sí? Esa emoción de júbilo que sentimos 
al alcanzar una meta o al lograr el triunfo; esa emoción que sentimos desde 
la primera ocasión en la que algún familiar nos ayudó a colocar un frijol para 
cubrir el cartón del juego de la lotería y ganar, mientras gritábamos con 
enorme gusto “¡loooterííía!” es la que nos llevó a usar las ilustraciones de este 
tradicional juego, como la bandera, el cantarito, el soldado, etc., como base 
para escribir Historias de la Lotería.

Historias de la Lotería es un libro de cuentos que tienen como objetivo 
fomentar los valores y los derechos humanos; promueve el desarrollo de los 
niños, quienes mañana serán los principales actores de la vida de México; 
surge de la intención de ser partícipes activos de los requerimientos que 
tiene nuestro país siempre buscando la posibilidad de preservar en nuestra 
sociedad los valores como la honestidad, la solidaridad, el amor, el respeto, la 
tolerancia, fomentando siempre el respeto entre nosotros mismos y difundiendo 
el conocimiento de los derechos humanos, lo cual hace a la sociedad fuerte, 
decidida y conocedora de su historia.

Después de más de tres años de haber iniciado este proyecto, hoy se presenta 
el libro Historias de la Lotería, resultado de las palabras “nos ponemos de 
acuerdo y vamos a ganar”, que decíamos cuando éramos niños al competir 
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contra nuestros vecinos de cuadra; de la expresión “tú eres bueno para 
parar, no te meterán un gol; tú defiendes súper bien y tú te pones en el 
centro, y meteremos muchos goles”; de eso que iniciamos y, al paso del 
tiempo, se nos olvida: “hacer equipo”; en esta ocasión no se nos olvidó, ya 
que sí logramos integrar ese equipo, que siempre contó con el gran apoyo 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), a 
la cual le agradecemos profundamente, y reconocemos a su personal por 
toda su entrega, profesionalismo y gran ánimo que siempre ha mostrado 
por trabajar en equipo por el bien de México.

El equipo titular lo integramos Eréndira Domínguez Lealva, Nereida Domínguez 
Lealva, Patricia León Santacruz y yo, Marco Antonio Macín Leyva, quienes 
compartimos la colaboración de esta obra. Siempre mostramos un gran 
interés y perseverancia para trabajar con la intención que nos motivó: 
darle a nuestro querido México la posibilidad de recuperar, por medio del 
fomento cultural y de la lectura, los elementos para retomar el camino de 
una sociedad fuerte y con valores.

México, ¡te queremos! 

Marco Antonio Macín Leyva
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Los niños son una prioridad en nuestro interés por conocer y hacer realidad sus deseos 
de gozar, de ser activos plenamente, de vivir en un ambiente de respeto, cordialidad 
y libertad. Cumplir estos deseos implica dar atención; atender demandas de 
educación por parte de los padres, los maestros y las autoridades gubernamentales, 
que han de enmarcarse en los valores sociales e individuales, principalmente, en los 
derechos humanos. 

Es así que la necesidad de encontrar un camino en nuestras sociedades para 
atender estas demandas es lo que escuchamos en las escuelas y en nuestras 
familias. Pasar de pequeñas (buenas acciones) a grandes acciones diarias (no 
violencia) es tarea de todos, porque estamos regidos de igual forma por las leyes 
de los hombres. 

Es importante subrayar una vez más las acciones de todos los días; encontrar los 
espacios, tanto físicos como mentales, de verdad y justicia que nos guíen a través de 
las pequeñas historias que incrementan nuestros esfuerzos para mejorar tanto nuestro 
cuerpo como nuestra alma y cumplir así los objetivos como la nobleza, la dignidad, el 
amor y la identidad, que son propios de todos los seres humanos en la realización 
social e individual, así como en las relaciones entre nosotros, que se dirigen 
permanentemente hacia metas que transforman a través de la coexistencia pacífica 
el mundo material y espiritual, donde la naturaleza nos llama continuamente. 

Para alcanzar los objetivos mencionados, es imprescindible convencer a los niños 
acerca de la bondad de los derechos humanos, los valores enseñados y las 
acciones de la vida cotidiana; ver a los otros entregados a la bondad. La acción, 
por consiguiente, se establece, primeramente, en la actuación de todos los que 
la configuramos en silencio o a través de la palabra y la circunscribimos en la 
generosidad del gesto y la guía moral.

Es importante considerar la relación entre padres e hijos, porque en ella está la semilla 
hacia la finalidad perseguida: imitar del adulto la manera de vivir y hablar.
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Al paso del tiempo, nos daremos cuenta de cómo imitan los niños a sus mayores 
con sus acciones, ahora de adultos, cumpliendo la vivencia de los derechos como 
marco de referencia para propiciar la paz, la bondad y el respeto.

La actuación libre de los niños frente a las imágenes conducirá a todos los que se 
acerquen a este texto y encuentren la similitud clara existente entre las imágenes y 
las historias. Acordémonos de la educación que pone sobre la mesa el movimiento, 
la acción corporal y el pensamiento; todos éstos se fomentan en los niños, son una 
prioridad en su formación como personas.

Estas reflexiones se evidencian en el libro para conducir las acciones de los niños 
en medio de las resonancias de hablar bien o correctamente, palabras que en la 
cultura han adquirido un significado que se refleja en todo lo que hacemos.
 
No nos alejemos de este capital humano, rico en sus manifestaciones, las cuales, al 
transmitirse a los niños a través del libro, influyen en su desenvolvimiento.

Este libro, Historias de la Lotería, nace y se da a conocer, precisamente, para 
mostrar un sendero accesible y, a la vez, ameno, para transmitir a los niños los 
valores mencionados para la convivencia pacífica.

Entendamos entonces por qué y cómo este libro es la orientación escrita de lo que 
se va a hacer con los niños con libertad y justicia, bases inconfundibles de una 
comunidad o civilización impregnada de estos valores.

Se simplificó la presentación de las vivencias encontradas en Historias de la lotería 
como muestra de la riqueza inmensa de los actos de bondad para el conjunto de 
las manifestaciones de generosidad que ofrecemos a los niños.

Dr. Juan María Parent Jacquemin



Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar 
de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión 
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como 
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 18  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) atiende al público los 365 días del año las 24 horas del 
día, designa a personal de guardia para recibir y atender quejas, 
proporciona orientación, da asesoría jurídica gratuita a quien lo 
necesite y canaliza al ciudadano para que sepa lo que tiene que 

hacer. 

 Puedes comunicarte sin costo alguno al 01 800 999 4000.
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Querido(a)_________________:

Hoy te hablaré de un regalo increíble: la libertad; somos libres de vivir, 
pensar y crear, es decir, los seres humanos tenemos el derecho de 
libre pensamiento, de conciencia y de elegir sabiamente la religión 
que queramos profesar.

Encontrarás personas que no concuerden contigo o con las que no 
estés de acuerdo, pero parte de esta libertad que tenemos es ser  
tolerantes con los demás. 

Este derecho involucra también la idea de cambiar de creencia o 
religión, de manifestarla a los demás y unirte con más personas que 

El Pensamiento
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piensen de la misma manera que tú. La libertad de pensamiento es 
un gran regalo que debemos cuidar y usar sabiamente.

Gandhi, un gran personaje de la historia de la humanidad, dijo que 
de nuestros pensamientos dependerán nuestras palabras, las cuales, 
a su vez, definirán los actos que formarán los hábitos de nuestra vida.

¿Te has percatado del pensamiento colectivo de los mexicanos? 
Esta vez tomaremos dos cartas al azar, las cuales son un reflejo de las 
creencias de un México folclórico y diverso. 
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Tengo un sueño que espero cumplir con gran ilusión. La imaginación 
vuela, y aguardo el día en el que pueda verlo hecho realidad. Pensé 
que quizá debía confiarle a la luna mi gran deseo. Era una magnífica 
idea, pues, a través de los años, ésta ha sido la confidente de muchas 
personas, la inspiración de hermosos poemas y la motivación de 
grandes anhelos, entre éstos, pensar que algún día el hombre podría 
alcanzar y tocar la luna. 

No puedo explicar la cantidad de ideas que se tienen sobre nuestro 
satélite natural, pero es verdad que la luna ha acompañado los 
distintos pensamientos y creencias que se le ocurren al ser humano.

Espero que llegue la noche y aparezca la hermosa luna llena para 
pedirle un deseo. Mientras el sol se esconde en el horizonte, pienso 
sobre la probabilidad de que mi sueño se cumpla.

Algunos pensarán que mi deseo es algo egoísta o ambicioso; otros, 
que se puede hacer realidad; pero yo creo que todos hemos tenido 
sueños muy lejanos y grandes alguna vez en la vida. Cuando la 
luna llena alumbra el hermoso cielo de México, con asombro pienso 
en lo pequeños que nos hemos de ver desde el universo. ¿Qué es 
el universo?, existen muchas preguntas como ésta e infinidad de 
respuestas, pues todos tenemos un concepto distinto, tanto real como 
ficticio, sobre la luna, el sol, las estrellas y el universo.

Contemplo la luna un instante y admiro un fenómeno, el cual 
aún conserva su magia; recito unas palabras: —Oh, luna, tú que 

La Luna
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alumbras el cielo nocturno de nuestras noches, que eres el farol de los 
enamorados y que acompañas los aullidos de los lobos del bosque, 
desde hace tiempo, he tenido un deseo y espero que me puedas 
ayudar a cumplirlo: quiero conocer el mar, tocar la suave arena de la 
playa, sentir la brisa sobre mi piel, correr junto a las olas y jugar. 

Por un momento, creo que soy egoísta. Muchas personas desearían 
un lugar donde vivir, algo que comer o ir a la escuela. Aunque tengo 
la oportunidad de hacer todas estas cosas, deseo conocer el mar, del 
que tanto hablan, el que veo en televisión e imágenes. 

Pienso que la luna me ha escuchado y, si éste es el único deseo que 
puedo pedir, confío en que algún día se cumpla. Me fui a dormir y 
esperé a la mañana siguiente para decirle a mis papás lo que le 
había manifestado a la luna.

Mamá me dijo que todas las personas decidimos en qué o en quién 
creer y que, si he elegido creer en la luna para cumplir este deseo, 
siempre que la vea en el firmamento, cada noche, podré recordar que 
algún día conoceré el mar.

Más que un deseo, creo que es una promesa. Ahorraré y ayudaré a 
mis papás y, quizá, algún día no muy lejano, tendré la oportunidad de 
ver la luna llena reflejada sobre la superficie del mar. Mamá concluyó 
diciéndome que las personas pensamos y construimos nuestros sueños 
y más anhelados deseos, pero también debemos hacerlos realidad.
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Toda su vida, la niña había vivido cerca de la playa. Su sueño más 
grande era conocer una sirena, a pesar de los comentarios de los 
adultos con respecto a su existencia, sobre todo los de su hermano 
mayor, quien le repetía que las sirenas no eran reales, tan sólo para 
hacerla enojar.

La niña pensaba que las sirenas vivían en las profundidades del 
océano, que lucían hermosas, que tenían cabello largo y suave 
como las olas del mar, que usaban conchas como prendedores y 
que sus colas de pez eran de colores intensos.

Cada vez que iba con su familia a la playa, mientras caminaba y 
sentía la arena rozar las plantas de sus pies y el impulso de las olas del 
mar de arrastrarla adentro, la niña miraba hacia el horizonte en busca 
de alguna sirena.

Tenía una gran imaginación y en su mente todo era posible, como el 
hecho de que las sirenas existieran. Para la niña, la imaginación era 
una oportunidad para crear momentos extraordinarios y, cuando sus 
amigas de la escuela iban a jugar con ella, no era la excepción.

La Sirena
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En una ocasión, las pequeñas jugaban en la alberca, y mientras la 
imaginación volaba, la niña dijo que quería ser una sirena; sus amigas 
también querían serlo, a excepción de una, quien consideró la idea 
como algo muy infantil.

La niña que no quería jugar se consideraba mayor que las demás y 
tenía ideas distintas a las de ellas; pensaba que las sirenas no eran 
reales, tan sólo un mito. 

La manera en la que expresó sus ideas hirió los sentimientos de sus 
amigas; sobre todo, los de la pequeña que creía en las sirenas y que 
pretendía jugar a ser una, quien salió corriendo de la alberca y se fue 
llorando a un rincón. La tarde de juegos terminó.

Su hermano mayor, quien vio todo, se acercó a la niña para consolarla; 
muchas veces lo había hecho, igualmente, para molestarla, pero al ser 
mucho más grande que ella y al entender sus sentimientos, comprendió 
que no era lo mismo que él lo expresara, a diferencia de una de sus 
amigas.
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Ella no quiso hablar con nadie; por unos días estuvo muy callada, 
sólo las olas de mar se escuchaban a la distancia. La pequeña no 
jugaba y sentía tristeza.

Al día siguiente, antes de que llegara el fin de semana, la niña 
regresó a la escuela a ver a sus amigas; su hermano se acercó a 
hablar con ella y le dijo: —En muchas ocasiones, te he molestado 
por esa gran imaginación que tienes, pero respeto tus ideas. El 
cúmulo de pensamientos que vive en ti es increíble.

Ella respondió que siempre supo que sus comentarios los decía 
para molestarla, pero esta vez, era distinto, pues una de sus mejores 
amigas había dicho que las sirenas no existían y que no quería jugar 
con ellas, y eso la entristecía.

Su hermano, quien la quería mucho, le explicó que las personas eran 
libres de creer en lo que ellas quisieran y manifestarlo a los demás; 
sin embargo, había ideas más difíciles de entender como las sirenas. 
A lo que la niña contestó: —Sé que las sirenas no son reales, pero 
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existen en la imaginación de muchas personas como una idea de 
curiosidad y fantasía. Respeto los pensamientos de mis amigas y les 
pediré disculpas cuando las vea en la escuela.

Su hermano sacó una hoja y unas acuarelas y le dijo que le 
ayudaría  a hacer realidad su imaginación, pues era una niña muy 
inteligente, sólo tenía que describirle una sirena y él trataría de 
plasmarla sobre el papel.

Después de una tarde muy entretenida, el dibujo de una sirenita 
muy hermosa estaba terminado. La pequeña agradeció a su 
hermano con gran alegría; nunca pensó que él le ayudaría a 
seguir imaginando. 

Si eso era posible, cualquier cosa que ella imaginara también 
lo sería, pues la realidad del mundo, antes de existir, debió ser 
pensada en la mente de las personas.
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Colectivo: grupo de personas que tienen en 
común una actividad, afición u objetivo.

Egoísta: que antepone el interés propio al ajeno, 
lo que suele acarrear un perjuicio a los demás.

Ficticio: fingido, falso. 

Glosario
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Ilusión: esperanza cuyo cumplimiento parece 
especialmente atractivo. 

Manifestar: declarar, dar a conocer. 

Planta(s): parte inferior del pie. 

Tolerante(s): persona que respeta las ideas y 
forma de ser de otros aunque no las comparta. 
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Comprensión Lectora
Agradeceremos nos ayudes a encontrar las siguientes 
palabras en esta sopa de letras:

ANSIEDAD MANIFESTAR

EGOÍSTA PENSAMIENTO

FICTICIO PLANTAS

LIBERTAD SIRENA

LUNA SUEÑO
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Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 9    
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) tiene, entre sus atribuciones, establecer las bases 
para la protección, la observancia, el estudio, la promoción y la 

divulgación de los derechos humanos. 

Todos los servicios que brinda la Comisión son gratuitos.
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La Libertad

Querido(a)__________________:

En esta ocasión, te contaré algo personal: cuando tenía tu edad, mi 
idea del mundo era un lugar perfecto en donde todo era felicidad; 
con el tiempo, y conforme iba creciendo, me di cuenta de que 
muchas cosas necesitan cambiar y ser mejores.

Por ejemplo, se deben practicar los valores, como ser honestos y decir 
la verdad, ser respetuosos y evitar ser malcriados, pero, sobre todo, 
apreciar la calidad humana de cada persona y permitirle gozar de 
uno de los derechos fundamentales: la libertad. 
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Ningún gobierno, autoridad o persona puede, de manera ilegal e 
injusta, detenernos, encarcelarnos o exiliarnos de nuestro país; es 
decir, privarnos de nuestra libertad sin una razón justificada.

Los seres humanos tenemos el derecho de vivir libre y dignamente, 
y eso significa respetar nuestra libertad, antes de que se realice un 
juicio en nuestra contra. Esta vez tenemos cartas muy interesantes: 
dos figuras de la lotería que nos ayudarán a contar historias de 
libertad, justicia y rectitud.







38 HISTORIAS DE LA LOTERÍA

Todos los primos de la familia estábamos jugando en la casa de 
unos tíos, la cual es muy bonita y tiene estilo colonial; sus pasillos 
guardan la esencia de una época que ya pasó; entre todos los 
espacios podíamos divertirnos.

A alguien se le ocurrió la idea de jugar a las escondidas. Entre 
tantos niños dispuestos a jugar y espacios donde esconderse, 
pronto empezamos a pasar la tarde. Logré esconderme en la 
jardinera, detrás de un arbusto y vi cómo mis primos corrían por 
toda la casa entrando a las diferentes habitaciones y pasillos. 

El primo que contaba terminó justo a tiempo para que todos 
pudiéramos escondernos y así salir a buscarnos. Sin duda, no tuve 
suerte porque fui la primer persona a la que encontró y después 
me tocaría contar a mí. 

El Barril
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Después de varias rondas, todos se sabían los diferentes escondites 
y cada vez era más fácil encontrarnos y más difícil escondernos. 
A una prima, con ayuda de su hermano, se le ocurrió esconderse 
en un viejo barril, en el cual en otros tiempos se reservó alguna 
bebida como la cerveza o el vino. Era un escondite perfecto y, 
al momento de buscarla, ninguno, a excepción de su hermano, 
sabría dónde encontrarla. 

Habían pasado varios minutos y el juego pasaba de divertido a 
ser aburrido y preocupante. Comenzamos a gritar su nombre y a 
decirle que ella había ganado, pero no escuchamos respuesta 
alguna, hasta que su hermano nos dijo dónde se había ocultado y 
la encontramos sentada al fondo del viejo barril. 
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Mi prima no se veía nada bien, temblaba de miedo, y no 
podíamos sacarla de ahí; su hermano llamó a su papá para 
sacarla. Mi tío llegó tan pronto como le fue posible y sacó a su 
hija. Todos creíamos que él nos regañaría, sin embargo, nos explicó 
que ella sufría claustrofobia, es decir, un gran temor a los lugares 
cerrados. 

Creo que ninguno de nosotros conocía ese tipo de temor; el más 
común es el miedo a la oscuridad y, si sumábamos el hecho de 
que nuestra prima estaba encerrada con poca luz y por varios 
minutos, cualquiera que se hubiera escondido en el viejo barril se 
habría asustado.

Mi primo, cabizbajo, le preguntó a su papá si nos regañaría o 
castigaría a todos, él respondió que no, pues mi prima se había 
escondido en el barril por su propia voluntad, y nadie sabía lo que 
pasaría, a menos de que alguien la hubiera obligado a entrar ahí sin 
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su consentimiento previo. Todos nos miramos y contestamos que 
no. Mi primo añadió que él la había ayudado a esconderse ahí, 
pero que no había pensado en que sucedería eso, mucho menos, 
en que la dejaríamos encerrada en el barril. 

Nuestra prima, quien antes había estado asustada, poco a poco 
regresó a su semblante natural; su papá la llevó consigo adentro 
de la casa y el juego pronto terminó. Los que nos quedamos en 
el patio nos alejamos del viejo barril y buscamos otro juego para 
divertirnos. 

De regreso a casa, pensé en el miedo que debió haber sentido mi 
prima al quedarse atrapada en el barril y el que deben sentir las 
personas que son privadas de su libertad en un lugar sin salida.

Poco a poco, voy comprendiendo que los derechos que mi abuelo 
me está enseñando ayudan a las personas a hacerlos valer en su 
vida diaria, cuando son quebrantados.
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Cerca del jardín, había una hermosa casa donde vivía una gran familia 
acostumbrada a estar en el campo y escuchar el cantar de los grillos 
y el croar de las ranas; en temporada de lluvias, parecía un recital 
de ranas saltarinas, pero ese tiempo había terminado y sólo había 
quedado una que vivía en el estanque.

La pequeña rana cantaba con tal ímpetu, que los lirios y los peces se 
sentían orgullosos de escuchar tan agradables melodías. 

Se sentía tan sola que buscaba la aventura en cada planta del jardín, 
pero lo que más le gustaba era acercarse a las ventanas de la gran 
casa de campo, pues ahí se distraía viendo cómo jugaban los niños, 
qué alimentos les preparaba su mamá y cuando su papá llegaba a su 
casa después del trabajo.

La Rana
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En la noche, la rana regresaba al estanque y se disponía a platicar 
a los peces lo que había visto; después, le contaba a la luna su feliz 
vida y así vivía muy contenta mientras crecía. En un día muy soleado y 
agradable, la familia decidió pasar un rato al aire libre, comería junta 
en el pasto y los niños jugarían por todo el jardín.
 
La rana por fin vería de cerca a los humanos y no a través de la 
ventana; tenía tanta curiosidad de conocerlos que, sin darse cuenta, 
se acercaba más y más. En un momento, sin saber cómo, ya no podía 
brincar. Una barrera transparente le impedía alejarse de los humanos; 
una tapa oscura cubría el cielo, y los niños se fijaban en ella. 

Los pequeños la habían atrapado con un frasco y ahora era su 
prisionera; ellos la habían adoptado. Admiraban su brillante color verde 
y su tamaño. La rana sentía miedo y tristeza al darse cuenta de que 
no podía escapar, no regresaría a su hogar en el estanque con sus 
amigos, los peces y, peor aún, no volvería a croar en la noche, bajo la 
luna.
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Estaban muy contentos. La rana, asustada, se preguntaba qué había 
hecho mal para que ahora no pudiera escapar de los humanos. Si no 
destapaban el frasco, moriría de asfixia y todo habría terminado. 

Cuando llegaron con sus padres, los niños gritaron emocionados 
que habían capturado un gran anfibio en el frasco de sus canicas. 
La mamá se asustó y el papá, quien se admiró de la hazaña de sus 
hijos, tomó el frasco, afirmó que la rana era muy grande y bonita y le 
preguntó a sus hijos qué querían hacer con ella: uno dijo que sería su 
nueva mascota; otro, que la podían cazar, pero la niña más pequeña 
respondió con voz bajita que la quería liberar. 

El papá miró a sus tres hijos y les dijo: —No les ha hecho ningún daño; 
al llevarla a casa dentro de un frasco, la están privando de su vida en 
la naturaleza. No pueden negarle su libertad y mucho menos su vida. 
Esta rana es inofensiva. 
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Los niños, quienes escuchaban atentos las palabras de su padre, se 
sentían avergonzados por lo que habían hecho; entonces, el hijo 
mayor dijo: —Papá, llevaremos la rana al estanque, sólo deja que le 
tomemos una foto como recuerdo de lo que hemos aprendido.

Después de tomar la foto, los papás acompañaron a sus hijos al 
estanque, donde liberaron a la gran rana y ésta, al respirar aire fresco y 
sentir nuevamente la libertad, saltó.

La familia regresó contenta a casa y en la noche se detuvo a 
escuchar la naturaleza, sobre todo, el croar de una rana que le 
cantaba a la luna con gran ímpetu, porque había sido tomada 
prisionera injustamente, pero volvía a ser libre, gracias a la 
comprensión de los niños que habían sido buenos con ella. 



48 HISTORIAS DE LA LOTERÍA

Barril(es): recipiente generalmente cilíndrico, 
de madera o de metal, que sirve para conservar, 
tratar y transportar diferentes líquidos y géneros.

Claustrofobia: sensación de angustia o temor 
provocada por la permanencia en lugares 
cerrados.

Croar: emitir la rana y el sapo su voz.

Ímpetu: energía y eficacia con la que se 
desempeña algo.

Glosario
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Justificada(o): que es acorde a la razón y a la 
justicia. 

Libertad: facultad y derecho de las personas para 
elegir de manera responsable su propia forma de 
actuar dentro de una sociedad. 

Reservar: guardar algo para lo futuro.

Semblante(s): manifestación del estado de 
ánimo de una persona en las facciones de su 
rostro.
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Resuelve este crucigrama usando las palabras del glosario.

Vertical:

1. Recipiente generalmente cilíndrico, 
de madera o de metal, que sirve para 
conservar, tratar y transportar diferentes 
líquidos y géneros.

3. El pretérito del verbo reservar.

4. Energía y eficacia con la que se 
desempeña algo.

Horizontal:

2. Emitir la rana y el sapo su voz.

5. Animal anfibio con patas 
posteriores muy desarrolladas para 
saltar.

6. Manifestación del estado de 
ánimo de una persona en las 
facciones de su rostro.

7. Que es acorde a la razón y a la 
justicia.

Comprensión Lectora
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1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 
su país, directamente o por medio de representantes libremente 

escogidos.

Artículo 21  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 
publica la revista DHmagazine, la cual difunde temáticas actuales 

y originales relacionadas con los derechos humanos. 
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Querido(a)_____________________:

La vida está llena de pequeñas y grandes decisiones que 
crean nuestro camino cada día. En tus manos está el destino 
de tu vida. Considera que hay decisiones que influirán en la 
vida de las personas que te rodean. 

Cuando cumplas la mayoría de edad, tendrás el derecho de 
participar en el gobierno de nuestro país, ya sea formando 
parte de él o participando mediante el voto para decidir 
quiénes serán nuestros gobernantes. 

Las Decisiones
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En México, como en otros países, las votaciones son 
importantes para respetar la democracia, la cual es la base 
de nuestro gobierno. Los ciudadanos debemos elegir nuestros 
gobernantes por voluntad y decisión propias.

Considera la importancia de las decisiones y el camino que 
tomará México una vez que puedas ejercer tu derecho de 
participar en la política, con responsabilidad y sabiduría. Es 
tiempo de elegir dos cartas de la lotería; las escogeré con la 
seguridad de que nos ayudarán a tomar mejores decisiones. 
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Qué día aquél cuando me di cuenta de que había dejado pasar una 
gran oportunidad y que alguien más la había aprovechado, debido 
a mi indecisión. Mi comentario era bueno. Sin embargo, no haberlo 
compartido parecía no haber afectado en nada o, al menos, eso era lo 
que quería pensar.

Esperaba el momento adecuado para levantar la mano y participar en 
clase. Los nervios, o quizá la inseguridad, me impedían hablar frente a 
mis compañeros.

Las clases pasaban y veía cómo mis compañeros participaban 
activamente, hacían preguntas y siempre encontraban la respuesta a las 
dudas que planteaba la maestra, mientras que unos cuantos niños más y 
yo nos quedábamos en silencio, sintiéndonos invisibles.

En muchas ocasiones, me hubiera gustado participar, pero, sin darme 
cuenta, dejaba que otras personas hicieran comentarios o tomaran 

La Mano
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las decisiones por mí; estaba viviendo en lo que llaman zona de 
comodidad, donde nada te afecta, pero en nada influyes, pues 
nuestra vida pasa desapercibida y no trascendemos.

Eso lo aprendí cuando fuimos a una exposición temporal de las 
civilizaciones prehispánicas de México. En sus obras de arte, así como 
en sus piedras talladas, códices, pinturas, artesanías y monumentos, 
había una herencia cultural que perdura hasta nuestros días.

La voluntad de muchas personas se unió para crear grandes culturas 
que hoy recordamos como un emblema de nuestra nación. Su 
participación, tanto en el arte como en la alfarería y la arquitectura, así 
como sus creencias y su pensamiento, nos permiten conocer más sobre 
ellas.

Mientras más conocía las antiguas culturas, más me emocionaba 
pensar que, en un futuro, niños como yo verían lo que hemos hecho 
para aportar a la cultura mexicana y, quizá, nos juzgarían o admirarían 
por lo que realizamos.
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Vi un video sobre las pinturas rupestres y, al observar la huella de una 
mano pintada sobre la pared, comprendí que todos participamos en 
la creación de nuestra propia cultura y que, si lo hacemos con firmeza, 
podremos dejar la nuestra plasmada en la historia.

Al llegar a la escuela, la maestra preguntó qué habíamos aprendido en 
la exposición de la era prehispánica. No dudé en participar y aportar 
algo a la clase; aunque los nervios no desaparecieron pronto, tuve la 
confianza de que dejaría mi huella.

Cuando la oportunidad se me presentó nuevamente y la maestra pidió 
que levantáramos la mano, la mía, temblorosa y tímida, se alzó a lo alto. 
Después de la participación de varios compañeros, fue mi turno y mi voz 
se escuchó en todo el salón: —De las culturas prehispánicas, aprendí la 
importancia de la unión y la participación de los antiguos habitantes de 
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esta tierra, para crear monumentos y obras que perduran hasta nuestros 
días; pues, si no hubieran colaborado todos, no existirían enormes 
piedras olmecas o majestuosos atlantes de Tula, no contemplaríamos 
las pirámides mayas ni leeríamos los poemas de Netzahualcóyotl, no 
veríamos a los voladores de Papantla y no conoceríamos el legado de 
las antiguas civilizaciones.

Al concluir mi participación, la maestra nos pidió de tarea un escrito 
en el cual describiéramos la manera en la que nosotros participamos y 
contribuimos en la formación de nuestro gobierno y nuestro país. Nos dio 
una pista para hacerlo, nosotros participaremos cuando seamos mayores 
de edad y todas las personas ejerceremos ese derecho. 
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Se acercaba el cumpleaños de su hija, quien cumpliría 12 años y 
pronto saldría de la primaria. Dos momentos muy importantes se 
juntarían y su mamá, que era muy cariñosa y amorosa, quería darle 
un gran regalo.

La niña estaba creciendo; ya no podía contar sus años con 
los dedos de las manos, pero aun así, tenía una alma buena y 
cariñosa. Quería ser libre como las aves del campo, es decir, 
independiente y, al mismo tiempo, tomar sus propias decisiones.

Soñaba con hacer las cosas que hacía su mamá: usar zapatillas, 
ropa a la moda y una pequeña bolsa para guardar un celular de 
lujo, pero prefería correr descalza en el pasto, vestir cómoda y 
pasar tiempo con su mascota, antes que usar un teléfono móvil. 

Pensaba que algún día podría hacer las cosas que hacían los 
adultos, como conducir un auto, usar tarjetas de crédito, participar 
en las votaciones del país y hablar de temas interesantes en los que 
todos quisieran participar.

La Corona



65Las Decisiones

Ella vivía en la etapa de su vida en la que más cambios tendría y 
aún estaba madurando. En ocasiones, estaba confundida y no 
sabía si seguir jugando con sus muñecas o pedir permiso para salir 
con sus amigas. 

La mamá comprendía muy bien los sentimientos de su hija, pues 
ella también fue niña en alguna ocasión y había experimentado 
los mismos cambios; por ello, le fomentó un valor importante: la 
responsabilidad.

El día del cumpleaños llegó; había una pequeña fiesta en el 
jardín. Su familia y sus amigas más cercanas la acompañaban. 
Celebraron con jugo de manzana y un pastel adornado con 12 
velitas. Una mesa se llenó de muchos regalos y la niña recibió 
muchos abrazos y felicitaciones. Fue un gran momento que marcó 
su paso a la madurez.
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El papá le llevó a la niña una corona de flores, con pequeñas 
gotitas de cristal, en un cojín aterciopelado. Su mamá se la colocó 
en la cabeza y le dijo el significado de ésta: —En los tiempos de 
príncipes y princesas, los herederos del reino sabían que portar una 
corona era muy importante e implicaba una gran responsabilidad, 
porque el bienestar de un pueblo recaía sobre sus decisiones, por 
ello, antes de actuar, debían pensar sabiamente el futuro que 
querían para su pueblo.

Actualmente, ya no existe la monarquía. Tu padre y yo te regalamos 
esta corona de flores, para que seas consciente de que en tus 
decisiones; por ello, recae la responsabilidad de tu futuro. Eres tú 
quien gobernara tu vida sabiamente.

Ya no vivimos en los tiempos de antaño, donde los gobernantes 
eran impuestos por su voluntad; hoy, son personas comunes con 
la gran convicción de aportar algo a su comunidad a través del 
derecho que tenemos de participar en la política. 
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Al finalizar la fiesta de cumpleaños, la pequeña se miró al espejo 
y vio sobre su cabeza una hermosa corona de flores de colores y 
gotas de cristal, que le recordaría por siempre que había recibido 
el gran regalo de la responsabilidad, el cual consistía en ser libre 
hasta donde ella deseara llegar y vivir plenamente tanto como 
quisiera, pero considerando que crecer implicaba obligaciones.

La niña agradeció a sus padres por todo lo que le habían dado; 
les dio un gran abrazo y, con la felicidad en su rostro, les dijo que 
escucharía sus consejos toda su vida. Cuando se fue a dormir, 
soñó que algún día, con ayuda del pueblo, ella llegaría a ser una 
figura pública de su país; no sería una princesa, pero podría tomar 
decisiones que beneficiarían a su comunidad.



68 HISTORIAS DE LA LOTERÍA

Alfarería: arte de fabricar vasijas de barro. 

Antaño: señala una época pasada indefinida.

Confianza: seguridad que alguien tiene en sí mismo. 

Democracia: sistema político en el que un pueblo elige 
libremente a quienes lo gobiernan. 

Destino: lugar real o figurado al que va dirigida una 
persona o cosa.

Emblema(s): cosa que es representación simbólica de 
otra.

Implicar: adquirir el compromiso de participar en algo. 

Independiente: que prefiere obrar o pensar por sí 
mismo, sin ayuda o influencia de los demás y sin dar 
cuentas a nadie.

Glosario
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Invisible(s): que no puede ser visto. 

Monarquía: forma de gobierno en la que la jefatura 
del Estado reside en una persona, un rey o una reina, 
cargo habitualmente vitalicio al que se accede por 
derecho y de forma hereditaria. 

Responsabilidad: obligación de la que una persona 
debe responder.

Trascender: estar o ir más allá de algo. 

Unión: asociación de personas o entidades para un fin 
común. 

Voluntad: capacidad humana para decidir con 
libertad lo que se desea y lo que no. 
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Ayúdanos a descifrar este mensaje encriptado.

Comprensión Lectora

1 9 96 2 4 2 58 1 1 2 1 5 3 7 12 6 1 3 2 0
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1 9 96 2 4 2 58 1 1 2 1 5 3 7 12 6 1 3 2 0



Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley...

Artículo 4    
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) creó la Visitaduría Adjunta de Atención a Violencia 
Escolar, la cual tiene por objeto salvaguardar los derechos de 

toda la comunidad educativa.
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Querido(a)_____________________:

Mientras lees estas líneas, siente tu respiración y mira a tu 
alrededor. Observa el entorno más cercano y percibe la 
naturaleza que te rodea; contempla alguna planta, una 
flor, un árbol, o quizá un jardín, y aprecia su valor.

Dicen que las flores fueron la primer cosa que apareció en 
la Tierra para ser apreciada y valorada por el ser humano 
y, hasta hoy, son éstas las que alegran nuestro día; dan 
paz, tranquilidad y vida. 

La naturaleza nos permite vivir en un mundo más saludable 
y lleno de vida, y tanto los pueblos como las personas 
tienen derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y 
seguro.

La Naturaleza



75La Naturaleza

Este hermoso planeta, que llamamos hogar, lo compartimos 
con todos los seres vivos que habitan en éste. Todos 
podemos disfrutar de la biodiversidad que existe en él y, 
así como tenemos la oportunidad de habitarlo en todo 
su esplendor, es nuestro deber cuidarlo, defenderlo y 
preservarlo para las futuras generaciones.

Considera la naturaleza como un gran regalo que vive 
y coexiste con nosotros y así como la lotería mexicana 
es un juego que ha permitido a nuestra imaginación 
crear historias que nos representen a través del tiempo, la 
naturaleza permite la vida en la Tierra.
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El Árbol

Hace algún tiempo, en compañía de mi familia, plantamos 
pequeños arbolitos en el campo; cada integrante sembró 
uno y la promesa fue que cada quien debía cuidarlo, regarlo, 
protegerlo de las plagas y ayudarlo a crecer. No recuerdo muy 
bien aquel momento, pero cada vez que vamos a caminar, veo 
aquel pequeño arbolito crecer.

Sentarse bajo su pequeña sombra y regarlo es una sensación 
muy bonita, como tener una mascota, pues son seres vivos que 
sienten el cariño que les damos y nos acompañan fielmente en 
nuestra vida.

Hubo una temporada de calor en la que varios árboles, entre 
éstos el mío, comenzaron a secarse. Cuando vi a mi árbol con 
sus hojas marchitas por falta de agua, sentí mucha tristeza y 
culpa, ya que estaba bajo mi cuidado. Nunca permití que 
se secara; siempre que podía, lo regaba, le quitaba las hojas 
secas y lo limpiaba de todas las enredaderas que trepaban 
sobre su tronco. 
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Con el paso de los días, éste comenzó a reverdecer lentamente 
y, entonces, comprendí que los árboles son muy similares a las 
personas. Tenemos raíces que nos permiten llegar tan alto como 
queramos; necesitamos el cariño y el cuidado de nuestros seres 
queridos, ellos nos ayudan a crecer frondosos y, cuando sea el 
momento, daremos un fruto o una flor.

Me parece increíble lo parecidos que somos y lo mucho que se 
puede querer y apreciar a la naturaleza. El día que vi un nido de 
pajaritos viviendo entre las ramas de mi árbol, me emocioné al 
pensar que ya tenía compañía y no se sentiría solo.

Le pedí a mi abuelo que me acompañara a caminar hasta 
que llegáramos a donde estaba nuestra familia de árboles, 
considerando la promesa de cuidar de éstos, así como del 
medio ambiente.
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Una vez que estuvimos ahí, tomé a mi abuelo de las manos y 
le dije que desde hacía muchos años habíamos comenzado 
la aventura de vivir y contar historias de la lotería en las que 
prevalecía la fe de los niños y los buenos sentimientos. 

He aprendido grandes cosas. Bajo la sombra de mi árbol, 
enterramos una carta mía con un mensaje de mi niñez a la 
persona que seré en un futuro; la escribí a mano, sólo tiene 
unas cuantas líneas y dice lo siguiente:
Espero que hayas vivido plenamente conforme a tus 
derechos y que hayas disfrutado cada instante de tu vida, 
conviviendo con la naturaleza y con cada ser vivo que 
habita en este planeta; que en tu corazón abunden cálidos 
sentimientos y que cada vez que juegues lotería recuerdes 
con alegría tu infancia.
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Mi abuelo también guardó una carta para mi yo del 
futuro, pero no quiso mostrarme el contenido, dijo 
que después lo descubriría. Guardamos las cartas y 
marcamos con una equis el lugar donde las dejamos. 
Antes de irnos, regamos mi árbol, jugamos, respiramos 
el aire fresco de la naturaleza y tomamos agua. ¡Me he 
divertido tanto!
 
Espero que todos los niños, al igual que yo, disfruten de la 
naturaleza, jueguen al aire libre y respiren el aire fresco; 
que abracen a los árboles, los cuiden y los rieguen, que 
protejan al medio ambiente no sólo porque es lo correcto 
sino que lo hagan por convicción y amor a la naturaleza.
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La Botella

Un niño caminaba con su hermana mayor por las tiendas. En 
éstas había una gran variedad de arreglos y regalos porque 
se acercaba el Día de las Madres. La hermana ya había 
comprado un obsequio, pero él aún no encontraba el indicado 
para su madre.

Ella les daba amor y cuidados todos los días, procuraba que 
nunca les faltara nada; era la armonía del hogar y la mejor 
cocinera. Además, les había enseñado a cuidar la naturaleza, 
así como a convivir con ésta; tenía un pequeño jardín que 
cuidaba con esmero, en donde les hablaba a las flores con 
cariño y éstas crecían hermosas y encantadoras en las más 
adversas estaciones del año. 

El hijo buscaba un regalo que fuera digno para una madre tan 
amorosa y cariñosa como la suya, que representara todo lo que 
ella les había enseñado; dio muchas vueltas por las tiendas, 
hasta que se le ocurrió una idea, le dijo a su hermana que no 
comprarían nada y que regresarían a  casa. 
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Cuando llegaron, el pequeño, sin que nadie lo viera, buscó un 
objeto entre los botes de basura y los pestilentes olores de ésta 
y, después de un rato, lo encontró: era una botella; la lavó y 
esperó a que se secara mientras él se bañaba. Después tomó 
unas pinturas que tenía guardadas y, con calma y cuidado, 
escribió sobre ella unas palabras.

Al día siguiente, le pidió a su hermana que lo acompañara a 
una tienda de jardinería, en donde compró una pequeña flor 
que, después, con bastante laboriosidad, puso dentro de la 
botella que tanto había buscado.
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El niño se encargó de que la flor creciera, sin que nadie 
sospechara. Si su mamá lo hubiera visto regar y cuidar de 
aquella planta, se hubiera sorprendido de la fragilidad y la 
delicadeza con la que su hijo la trataba, era la misma manera 
enla que ella lo hacía con sus dos hijos y sus flores; pero nadie lo 
descubrió y todo marchó de acuerdo con el plan.

El tan esperado Día de las Madres llegó. Los regalos 
comenzaron a aparecer cuando todos estuvieron reunidos en 
la sala para felicitar a su mamá. Su papá le regaló un perfume; 
su hermana, unos aretes; y él, una botella de vidrio muy curiosa, 
de considerable tamaño, transparente y con un grabado 
hecho con pintura que decía: “te quiero mamá”.

Dentro de la botella estaba la flor que tanto había cuidado, 
crecía y se adaptaba muy bien al espacio en el que se 
encontraba. El obsequio, además de cautivar a su mamá, 
sorprendió a toda la familia.
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Su hermana le preguntó: —¿Cómo lograste que la flor creciera 
ahí dentro?, —pues ella la había visto antes de que fuera 
introducida a la botella y, como no le había ayudado, tenía 
curiosidad por saberlo. El niño respondió: —He visto cómo la 
naturaleza hace cosas extraordinarias, así que pensé que si 
reciclaba la botella de vidrio colocándole una flor adecuada, 
ésta podría crecer con los cuidados necesarios. Todo lo demás, 
mamá nos lo enseñó cuando cuidaba sus flores del jardín, así 
que no fue difícil.

Su mamá, conmovida, le dio un abrazo y agradeció a toda la 
familia por los regalos. Decidieron que sería buena idea salir a 
comer al jardín y poner sobre la mesa y el mantel aquel singular 
regalo. 

Al terminar, los niños jugaron un rato en el jardín; mientras su 
madre, que veía la flor dentro de la botella, agradecía que 
sus hijos cuidaran de la naturaleza y convivieran con ésta, 
pues el equilibrio del planeta consiste en convivir con el medio 
ambiente, cuidarlo y protegerlo.
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Biodiversidad: diversidad de especies vegetales y 
animales que viven en un espacio determinado. 

Cautivar: ejercer una fuerte influencia en el ánimo 
por medio de atractivo físico o moral. 

Convivir: vivir en compañía de otro u otros. 

Homologar: equiparar, poner en relación de 
igualdad dos cosas.

Laboriosidad: grado de dificultad o complejidad 
que supone la realización de algo.

Glosario
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Pestilente: que despide muy mal olor.

Procurar:  tratar conseguir o lograr un objetivo.

Promesa(s): cualquier cosa que una persona 
se obliga o compromete a realizar, ya sea por 
voluntad propia o como respuesta a otros favores 
recibidos. 

Reciclar: someter un material usado a un 
proceso para que se pueda volver a utilizar.
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Comprensión Lectora

Agradeceremos nos ayudes a encontrar las siguientes 
palabras en esta sopa de letras:

CAUTIVAR PESTILENTE

CONVICCIÓN PROCURAR

HOMOLOGAR PROMESA

LABORIOSIDAD RECICLAR
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1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad 
o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del matrimonio

Artículo 16 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) desarrolla programas como “Círculos promotores de 
derechos humanos, valores y deberes”, con el objeto de promover 
una cultura de respeto a los derechos humanos; así mismo, imparte 
pláticas sobre diversas temáticas a madres y padres de familia y 

otros familiares.
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Querido(a)_________________:

Los seres humanos tomamos decisiones muy 
importantes a lo largo de nuestra existencia, las 
cuales cambiarán el rumbo de nuestras vidas, por 
lo que cada una de ellas que tomemos debe ser 
plenamente libre. 

Me pregunto si tienes el sueño de casarte. Si aún 
no lo sabes, en cuanto lo averigües y llegues a 
tener la edad adecuada, lo descubrirás. Todos los 
seres humanos tenemos el derecho a casarnos y a 
formar una familia.

Sólo con tu consentimiento y el de la persona con 
la que te vayas a casar, se ejercerá este derecho. 
Así que, mientras creces, piensa muy bien en el 
camino que elegirás y con quién compartirás tu 
vida. 

El Matrimonio
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Casarte, tener hijos y formar una familia es tu 
decisión. La familia, como elemento natural y 
fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.

En toda relación debe existir confianza y 
comunicación. Si quieres casarte con alguien 
en un futuro, considera que el amor, el respeto, 
el compromiso, la lealtad y la felicidad son los 
ingredientes principales. Para esta ocasión, he 
reservado dos cartas de la lotería; espero que 
tomes los consejos que puedan servirte para el 
futuro y, si así lo deseas, para el matrimonio.
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La Dama

La casa de mis abuelos es muy acogedora, llena de 
objetos antiguos y de recuerdos que pertenecen a 
sus memorias. Las paredes se cubren con muchos 
portarretratos y me detengo a observar una antigua 
fotografía a color, en la cual aparece mi abuela de 
joven. En su postura, así como en la elegancia y calidez 
de su mirada, descubro su belleza. 

Mi abuelo me dijo que ella siempre fue una dama 
educada; una persona ejemplar que se dio a 
respetar en una época muy difícil, en la que la 
mujer comenzaba a participar más en las decisiones 
culturales y sociales.

Al ver su fotografía y escuchar hablar de ella, aprendí 
sobre su vida y su perseverancia para cumplir sus 
sueños. La historia de cómo se conocieron y se casaron 
me la sé de memoria, pues a mi abuelo le encanta 
contarla una y otra vez; a decir verdad, parece que la 
tomó de una película y la hizo parte de la vida real.
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Mi abuela perteneció a una familia muy rica y recibió 
una gran educación; mientras que mi abuelo, sin ser 
parte de una familia adinerada, tuvo la oportunidad 
de estudiar con ella en su preparación profesional y fue 
ahí donde se conocieron.

Se trataron durante algún tiempo. Mi abuelo la 
frecuentaba en las tardes, cuando ella salía a comprar 
algún mandado y se pasaban las horas platicando; 
hasta que un día, entre los dos llegó a existir un amor 
que no desaparecería nunca. 

Sin embargo, mi abuela estaba comprometida a 
casarse con alguien más desde que era pequeña; 
situación que mi abuelo no podía impedir, pues en esa 
época, ella era la única que podía hacer algo.
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Cuando mi abuela dio a conocer sus planes sobre 
casarse con mi abuelo, sus padres se negaron 
rotundamente, le dejaron muy en claro que si no 
aceptaba casarse con quien estaba comprometida, 
perdería su herencia y todo lazo con su familia. La 
situación era complicada, pues amaba a mi abuelo y 
no aceptaría casarse con otra persona que no fuera él.

Ahora que escucho a mi abuelo hablar sobre ella, sus 
ojos se llenan de un brillo tan inmenso que parecen 
estrellas fugaces. Él la recuerda como su gran amor 
y, además, como una mujer muy valiente y de gran 
corazón. 

Los padres de mi abuela apresuraron una boda 
arreglada y estaban dispuestos a casarla en contra 
de su voluntad, a pesar de que amaba a mi abuelo. 
Mi abuela no estaba dispuesta a llegar al altar con un 
extraño.

Un día, tomó una pequeña maleta con lo necesario, 
se presentó frente a sus padres y con firmeza habló 
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con ellos, les dijo que agradecía todo lo que le  habían 
dado, pero que no aceptaría casarse con un extraño, 
pues eso quebrantaba no sólo su alma, sino su corazón.
 
Sé que muchas veces hemos escuchado historias 
como éstas y pensamos  que salen de una película, 
pero son ciertas. Mi abuela renunció a su herencia 
y a su familia; se casó con mi abuelo. Se mudaron 
a otro estado de la república y comenzaron a vivir 
nuevamente con libertad.

Después de conocer esta historia, veo a mi abuela no 
sólo como una dama, sino como una mujer ejemplar 
que nunca aceptó hacer las cosas en contra de su 
voluntad y mucho menos casarse sin amor. 

Espero retomar la firmeza de mi abuela y seguir su 
ejemplo, pues si algún día deseo casarme, será sólo 
mi decisión y tendré la confianza de decidir con quién 
pasaré el resto de mi vida. Ahora sé que es un derecho 
que debe ser respetado. Perder la herencia y el 
apellido familiar es poco cuando se trata del amor y de 
la libertad de una persona.
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Desde muy pequeña, la niña había soñado con crecer, 
encontrar el amor de su vida, casarse y vivir feliz por 
siempre, pero su sueño le parecía cada vez más lejano. 
Últimamente veía cómo sus papás se distanciaban y 
discutían el tema del divorcio, desprotegiéndola a ella, 
su única hija, quien sufría al pensar que un día terminaría 
toda la felicidad que alguna vez había sentido con su 
familia. 

La niña comenzó a creer que el amor no existía y 
que el matrimonio era sólo algo previo a una serie 
de problemas para terminar en un divorcio. Las 
discusiones entre sus padres comenzaron a ser más 
fuertes y frecuentes. Una tarde, en la que ya no toleraba 
escucharlos, se encerró a llorar en su cuarto, se sentó 
frente al escritorio y se tapó sus oídos para no escuchar 
nada. 

Después de un momento, todo era silencio y 
tranquilidad, hasta que sintió pequeños piquetitos en su 
corazón, como unas diminutas flechas atoradas en su 
ropa; cuando volteó a mirar qué producía aquel dolor, 
escuchó una pequeña vocecita que decía: —No las 
toques—.

—¿Quién eres tú? —preguntó la niña.

Las Jaras
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—Soy cupido —respondió la diminuta criatura de forma 
humana.

—¿Tú eres quien representa el amor? —interrogó la niña 
con tono melancólico.

—Así es y justo ahora quería que mis jaras del amor 
alcanzaran tu corazón para que no estés triste, pero 
no ha funcionado. Si tan sólo pudiera saber por qué te 
sientes así, quizá podría ayudarte —expresó Cupido con 
preocupación.

—He visto a mis padres discutir muy seguido, ellos 
piensan divorciarse. Estoy confundida, pues los quiero y 
no deseo verlos separados; he llegado a pensar que el 
matrimonio no es suficiente para ser felices —contestó la 
niña.

—El hecho de que el matrimonio no funcione con todas 
las parejas no significa que no puedas ser feliz si decides 
casarte cuando seas grande. El amor verdadero es 
difícil de encontrar. No puede haber amor sin confianza, 
y una relación donde no existe el compromiso de sus 
cónyuges no sobrevivirá —le dijo Cupido.
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—Pero tú eres Cupido, el símbolo del amor, si tan sólo 
pudieras flechar nuevamente a mis padres, ellos se 
volverían a enamorar y no tendrían más discusiones 
—le comentó la niña mientras que tomaba una de sus 
pequeñas flechas.

—Todas las personas eran flechadas por el amor 
verdadero una vez en su vida —le respondió Cupido, 
lamentando decepcionarla, mientras se sentaba sobre 
la pasta de un libro.

—Muchas veces, las personas olvidan el verdadero 
significado del amor y guardan rencor, odio y venganza, 
sentimientos que separan matrimonios y familias, pues 
las jaras de la indiferencia, y no del amor,  alcanzan sus 
corazones —agregó Cupido. 

—¿Qué puedo hacer yo? —le preguntó la niña.

 —Debes ser paciente y apoyar a tus padres para tomar 
una decisión que haga feliz a la familia; recordarles 
que el amor que alguna vez sintieron aún vive en sus 
corazones, pero se ha escondido entre la indiferencia. 
El matrimonio fue parte de la consumación de su amor, 
y tú eres su hija; juntos son una familia —le respondió 
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Cupido, quien desapareció en ese momento. 

La niña aún escuchaba sus palabras: “recuerda que es 
común escuchar que el amor es ciego, pero la verdad 
es que el amor no debe mirarse con lo que ven nuestros 
ojos, sino con lo que el corazón siente; y tú serás quien 
decida qué harás en un futuro, cuando alguien te pida 
matrimonio o tú se lo pidas a alguien”.

La niña abrió los ojos; se había quedado dormida, 
pero ese sueño en el que encontró a Cupido le ayudó 
a pensar que el matrimonio de sus padres podría 
funcionar si ellos lo deseaban en verdad, sobre todo, 
si las jaras de la indiferencia desaparecían de sus 
corazones y dejaban que las del amor los reconciliaran.
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Acogedor(a): dicho de un sitio: agradable por su 
ambientación, comodidad, etc.

Comunicación: trato, correspondencia entre dos o más 
personas.

Consentimiento: autorización o permiso para que se haga 
algo.

Cónyuge(s): esposo o esposa de una persona.

Divorcio: disolución legal de un matrimonio.

Glosario
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Herencia: conjunto de los bienes, derechos y deberes que 
una persona al morir puede transmitir a sus herederos.

Jara(s): palo de punta endurecida al fuego que se emplea 
como arma arrojadiza.

Respetar: tratar con respeto o consideración a una persona 
o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia 
que las determina.
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1 1 1 8 2 1 0 1 91 6 2 1 8 67 2 35 92 2

1 1 1 8 2 1 0 1 91 6 2 1 8 67 2 35 92 2

Comprensión Lectora
Ayúdanos a descifrar este mensaje encriptado.
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Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.

Artículo 25 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 
desarrolla programas como “Grupos escolares promotores de 
valores”, en el cual participan alumnos de educación preescolar, 
básica, media superior o superior para promover en el ámbito 
escolar, entre sus compañeros y maestros, a través de diversas 
actividades, la cultura de respeto a los derechos humanos, con el 
fin de convivir y resolver sus diferencias de una manera no violenta.
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Querido(a)___________________:

Por un momento, quiero que pienses en las personas 
más cercanas a ti. Sé que las quieres mucho y deseas 
que todas estén bien y seguras. Tal vez conozcas a 
alguien que no tiene un lugar donde vivir e, incluso, 
donde dormir.

Antes de descubrir las razones por las cuales pueden 
tener o no un hogar, las personas en las que has 
pensado, todas y cada una de ellas, así como nuestra 
familia, tienen derecho a contar con las condiciones 
adecuadas que aseguren su bienestar. Sin importar 

La Calidad
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nuestra condición física, edad, sexo, trabajo u otra 
circunstancia, todos tenemos derecho a recibir 
protección social. 

Entre las figuras de la lotería, he escogido dos para 
abordar más este tema, sobre todo, para que 
comprendas que todo ser humano puede aspirar a una 
mejor calidad de vida, porque tiene derecho a vivir 
bien.
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No recuerdo haber hecho una rabieta tan grande por 
querer algo, sin embargo, esa vez perdí el control; por un 
momento, ya no sabía si llorar o seguir gritando.

Mis papás, muy apenados, me sacaron de la tienda; 
se enojaron tanto conmigo y se pusieron tan serios, que 
durante todo el camino a casa no dijeron palabra alguna. 
El enojo había sido mutuo, pues no me compraron lo 
que quería y a ellos no les agradó mi actitud, pero no 
deseaban hacer más grande la discusión.

Ellos llegaron a la conclusión de que tenía mucho 
por aprender, como controlar mejor mis emociones; 
consideraron que debía comenzar a valorar todo lo 
que tengo y encontrar la felicidad en las cosas simples. 
Además, debía perseverar para lograr mis objetivos, pues 
cuando obtienes algo con esfuerzo y dedicación, su valor 
es incalculable, por pequeño o modesto que sea.

La Sandía
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Al día siguiente, me llevaron a un lugar que no conocía. 
Era una comunidad alejada de todo tipo de vida urbana. 
Las personas que habitan ahí son muy humildes y mis 
papás me pidieron que observara con atención todo lo 
que  les rodeaba.

Conocí a una familia que tenía dos niños y una niña, 
los tres ayudaban a sus papás con los quehaceres 
domésticos, se preocupaban por aprender todo lo que 
veían en la escuela y por estudiar en su casa.

Ellos sabían que en un futuro sólo la perseverancia en 
sus estudios les permitiría vivir mucho mejor. Fácilmente, 
entablé amistad y jugué con ellos, fue una experiencia 
inolvidable, pues todo lo que conocen, descubren o 
tienen lo disfrutan al máximo.
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Sus papás nos llamaron para tomar un descanso; su mamá 
les había comprado una jugosa y deliciosa sandía, que 
partió en raciones iguales y me obsequió una rebanada; 
nunca había probado una tan deliciosa. Ver la manera en 
la que mis nuevos amigos la comían me causaba alegría.

Su mamá me dijo que desde la semana anterior habían 
querido una sandía, pero no tuvieron la oportunidad 
de comprarla; por eso, ahora que podían comerla, la 
disfrutaban. En ese momento, sentí que mi rabieta del día 
anterior no tenía importancia. 

Aquellos hermanos pensaban en los demás y no sólo en sí 
mismos. Comprendí que esos niños, en muchas ocasiones, 
se habían privado de algún juguete o alguna prenda 
de vestir; sin embargo, ellos realmente se esforzaban por 
mejorar su condición de vida, por seguir estudiando y 
preparándose.
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Les agradecí su generosidad desde el fondo de mi 
corazón, pues muchas veces, los seres humanos nos 
volvemos tan egoístas y vanidosos, que nos olvidamos de 
disfrutar los pequeños instantes y de compartir lo poco o 
mucho que tenemos, como una rebanada de sandía.

De regreso a casa, les pedí disculpas a mis papás por el 
comportamiento que tuve en la tienda al exigirles algo 
que no necesitaba y les prometí esforzarme, como lo 
hacen ellos y mis amigos, para ayudar a los demás a vivir 
mejor. Para no olvidar mi objetivo, pensaré en la dulce 
rebanada de sandía, como un fruto de perseverancia y de 
la calidad humana.
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La Bota

El hijo mayor de una familia creció viendo la escasez en la 
que vivían, en comparación con otras familias de la zona. 
Los recursos de sus papás apenas eran suficientes para 
cubrir los estudios básicos de sus hijos, darles de comer y 
vestirlos.

Su infancia había sido difícil, pero la había disfrutado al 
máximo; él, alegre, humilde y de buen corazón, soñaba 
con poder dar una mejor calidad de vida a su familia. 

Veía el cansancio de sus papás después del trabajo. 
Su mamá se dedicaba a atender la casa, cuidar a sus 
hermanos más pequeños y preparar la comida para todos; 
mientras que su papá se esforzaba para que sus hijos no 
tuvieran la necesidad de trabajar hasta que terminaran los 
estudios. 

Durante la cena, un trozo de pan se cayó de la mesa, el hijo 
mayor se agachó a levantarlo y vio algo que le entristeció 
mucho; las botas de trabajo de su padre estaban tan 
desgastadas, que la suela se separaba de la punta y el 
empeine apenas sujetaba la lengüeta.
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En la noche, el niño no durmió al pensar que su padre 
iba a trabajar en esas condiciones, así que le dijo a su 
hermana menor que debían hacer algo para ayudarlo.

Ellos no tenían recursos suficientes para comprarle unas 
botas nuevas, pero juntaron sus pocos ahorros y le pidieron 
a su mamá que los acompañara a una zapatería; 
encontraron las botas adecuadas para el trabajo de 
su papá y, cuando preguntaron por el precio, se dieron 
cuenta de que sólo podrían pagar una.

Los niños no sabían qué hacer, pues ¿de dónde podrían 
obtener la otra mitad del dinero que les hacía falta, si era 
su padre quien se los daba? Además, era una cantidad 
que difícilmente podrían completar en poco tiempo. Su 
mamá los tranquilizó; les dijo que eran muy buenos por 
querer ayudar a su padre y que si tenían la intención de 
hacerlo, ella los apoyaría.
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Agradecieron al encargado de la tienda y le dijeron 
que volverían en otra ocasión. No sabían que el dueño 
de la zapatería era quien los había atendido; el señor, 
conmovido por la buena intención de los dos niños, le dijo 
a la mamá que esperara, pues él podía ayudarlos a pagar 
la otra bota que hacía falta. 

Los niños se emocionaron y preguntaron ¿cómo le 
podían ayudar? El dueño les respondió que les haría un 
descuento, de tal forma que pagaran las dos botas por el 
precio de una. 

La señora le agradeció y dijo que aceptaba su 
amabilidad, pero no su ayuda, pues ¿cómo podrían pagar 
la mitad de lo que en verdad costaban esas botas? A lo 
que el señor respondió: —He visto la bondad de sus hijos e, 
incluso, la de usted, y me complazco en ayudarles. Todos 
merecen tener mejores condiciones de vida. Su esposo 
necesita las botas para su trabajo y para seguir dándoles 
una mejor calidad de vida a ustedes; por ello, me sentiré 
honrado haciéndoles este descuento—. 
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El niño mayor le dijo al señor que agradecía enormemente 
la ayuda que les daba y que, cuando tuviera la edad 
apta para trabajar, iría con él a pedirle empleo, como 
agradecimiento a ese gesto de amabilidad; su hermana, 
con gusto, apoyó su respuesta.

El dueño de la zapatería sintió que había hecho una 
buena obra; al ver a aquellas personas alejarse, sabía que 
eran una familia de bien, pues sus acciones lo decían.

Al final del día, cuando su papá llegó a la casa vio 
sobre la mesa una bota para su trabajo y preguntó con 
incertidumbre qué significaba aquello. Su hijo respondió 
que él merecía ese obsequio, pues les había enseñado el 
valor del trabajo arduo, es decir, la laboriosidad para vivir 
dignamente, por lo que, le habían comprado una bota 
con su esfuerzo y la otra era un regalo a su bondad, pues 
todos merecían vivir mejor.
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Empeine: parte de un zapato, calcetín, etc., que cubre 
esta parte del pie.

Escasez: falta o privación de las cosas más necesarias 
para vivir.

Incertidumbre: falta de seguridad, de confianza o de 
certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud.

Glosario
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Modesto(a): sencillo, sin lujos.

Perseverancia: constancia, firmeza o tesón en la 
realización de algo. 

Urbana: de la ciudad o relacionado con ella.

Vanidoso(a): persona que muestra un excesivo orgullo 
propio y afán de ser admirada.
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Escribe 10 cosas que una persona necesita 
para vivir con dignidad.

Comprensión Lectora

1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.



Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 

la ley.

Artículo 8  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) creó la Visitaduría Adjunta de Atención a Personas 
Migrantes, considerando los riesgos y las dificultades a los cuales 
los migrantes se ven expuestos y las vulneraciones a sus derechos.
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Querido(a)_________________:

Cuando las personas tienen miedo, es porque se sienten 
inseguras y, generalmente, desprotegidas. Los seres humanos 
llegamos a sentirnos así, sobre todo cuando somos niños.

Si alguna vez llegas a sentir miedo, recuerda que no estás solo, 
a veces únicamente necesitas despejar tu mente para ver con 
claridad y seguir adelante para poder lograr tus metas. Si no 
tienes el valor de superar tus temores, vivirás con ellos toda tu 
vida.

La Protección
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Si alguien o algo nos causa temor o si nuestros derechos se ven 
quebrantados por otras personas o circunstancias, tenemos 
derecho a recibir protección por parte de los tribunales 
nacionales competentes; debemos confiar en éstos y pedir que 
funcionen los procedimientos legales y judiciales.

Nuestros derechos no pueden ser violados por nadie y, de ser así, 
el valor debe ser más fuerte que el miedo, para usar los recursos 
efectivos que nos amparen, pues la ley nos protege. 

Las figuras de la lotería que han salido sorteadas nos ayudarán a 
ser solidarios con los demás y a protegernos entre nosotros; pues, 
si no nos ayudamos y cuidamos, ¿quién más lo va hacer?
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No entiendo por qué algunas personas le hacen daño a 
los demás, sin pensar en las consecuencias negativas que 
pueden ocasionar. Estoy conociendo los derechos de cada 
ser humano y, aun así, a muchos se nos olvida llevarlos a la 
práctica.

La maestra nos pidió de tarea llevar un ejemplo a la escuela 
de cómo ejercemos nuestros derechos y cómo los hacemos 
respetar, representándolos mediante un dibujo o una 
fotografía.

Días antes de elaborar mi dibujo, pensé en quiénes son los 
responsables de cuidar la naturaleza y entonces encontré al 
protagonista de mi historia: un singular y frondoso pino. 

Con unas acuarelas pinté la figura que había imaginado y 
esperé que pudiera ser un buen ejemplo en la clase. El día de 
la entrega del trabajo di una explicación sobre la reflexión que 
había hecho y la conclusión a la que había llegado. 

El Pino
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Mencioné la importancia de usar los recursos efectivos que 
permiten ejercer nuestros derechos y hacerlos respetar, ya que 
son una manera de protegernos y vivir mejor; después, conté 
una breve historia sobre mi protagonista:

“Se decía que, en las profundidades del bosque, había 
crecido un hermoso y frondoso pino, tenía buena resistencia 
y en éste anidaban muchos pajaritos. En primavera, unos 
leñadores habían querido talarlo y hacer uso de su madera, 
pero los guardabosques no lo permitieron.

Llegó el tiempo de sequía y un incendio forestal quemó parte 
de su tronco; no obstante, los bomberos lograron salvarlo de 
las llamas. Las cenizas de aquel incendio sirvieron de abono a 
la tierra para que reverdeciera.
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A pesar de los fuertes vientos y del paso de los años, el pino 
había tenido transformaciones increíbles; sin embargo, no 
lo había logrado solo; los guardabosques lo protegieron, los 
bomberos apagaron el incendio, mientras que los animalitos 
del bosque le dieron vida y alegría”. 

Usar la historia que conté fue un buen ejemplo, porque cada 
persona es como un pino que, en momentos difíciles, necesita 
de las autoridades correspondientes para que lo auxilien, así 
como de la protección y del apoyo para vivir en armonía en la 
comunidad. 

La maestra nos pidió a todos sembrar un pino o cualquier 
otro árbol en un área verde y tenerlo bajo nuestro cuidado; 
de esta manera, nos daríamos cuenta de la responsabilidad. 
Si nosotros cuidamos bien nuestro pino, nos haremos 
responsables y prevendremos problemas en un futuro.
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Así fue como reflexioné que, al cuidar un pino, al igual que 
ejercer bien el trabajo, es de suma importancia hacerlo 
con dedicación, pero sobre todo, con la convicción de 
ayudar a los demás cuando lo necesiten. Y si tú te sientes 
indefenso o se ponen difíciles las cosas, pide a las autoridades 
correspondientes que te ayuden y hagan valer tus derechos.

Cuando ustedes sientan que están en peligro como un 
indefenso pino o los leñadores quieran hacer uso de su 
madera y las estaciones del año cambien, deben pedir a las 
autoridades correspondientes que les ayuden y hagan valer y 
respetar sus derechos.
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La lluvia hacía que el agua de la fuente se 
desbordara. La flora del parque reverdecía y los 
caminos se llenaban de enormes charcos. La gente 
corría en todas direcciones para refugiarse de la 
gran tormenta.

En un lugar donde es muy común que llueva, la 
gente considera como una rutina el ver los paisajes 
nublados y llenos de humedad e, incluso, se 
prepara al salir de su casa, llevando una gabardina 
o un paraguas consigo. A quienes les toma por 
sorpresa buscan un lugar seguro y esperan a que la 
tormenta pase. 

Una niña se dirigía al parque a estrenar su nuevo 
paraguas; quería brincar en los charcos con sus 
botas y su impermeable puestos; desde lejos, su 
mamá la cuidaría. La lluvia hacía más divertida 
la hora de jugar y brincar. Qué sensación tan 
refrescante correr y salpicar el agua.

El Paraguas
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La niña siguió jugando hasta que, cansada de tanto 
correr, se detuvo y, repentinamente, el aguacero 
comenzó. Qué diferente se veía el parque en 
comparación con los días soleados.

Miraba con atención cada detalle; observó en un 
pequeño rincón a un niño vestido con un pantalón, una 
playera y unas sandalias, cubriéndose con un pedazo 
de cartón; en sus brazos llevaba un pequeño cachorro.

No había un mejor lugar donde refugiarse, hasta que 
de repente, sintió que ya no se mojaba y suavemente 
levantó su cara. Se acurrucaba con su cachorro, 
diciéndole que todo iba a estar bien. 

La niña estaba frente a él con su paraguas nuevo; le 
extendía su mano para dárselo, pero, en realidad, se lo 
estaba regalando para que se cubriera y regresara a su 
casa.
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El niño se levantó con su cachorro en manos, miró 
a la niña y le dijo gracias. Mientras se cubría con la 
gorra de su impermeable, vio cómo él se alejaba con 
el cachorro y su paraguas. Pensó que su mamá la 
regañaría cuando le dijera que le había regalado su 
paraguas a un niño que había encontrado en la calle, 
pero realmente creía que él lo necesitaba más que ella.

Así que fue a donde estaba su mamá, quien sería 
la jueza de su acción. ¿La castigaría por regalar su 
paraguas nuevo o la comprendería? Antes de que le 
dijera algo, la niña le explicó lo que había pasado en 
el parque. Ella le dijo que había decidido regalar el 
paraguas porque consideró que era lo correcto, pues el 
niño no podía cubrirse de la lluvia. 
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La mamá le respondió que el paraguas lo había 
comprado para ella y no para que se lo regalara a los 
extraños en la calle; sin embargo, había visto todo a la 
distancia y estaba orgullosa de que su hija fuera una 
persona solidaria y generosa, por eso no la castigó, 
sino que le dio un abrazo. Nuestros actos pueden ser 
juzgados en apariencias, pero las buenas intenciones 
deben ser motivadas desde el corazón y serán 
recompensadas. 

Unas semanas después, en un día soleado, la niña se 
dirigía a jugar al parque, cuando un cachorro se le 
acercó; ella inmediatamente lo reconoció y miró a su 
alrededor. Su dueño estaba sentado en una banca, era 
el niño a quien le había regalado su paraguas, lo traía 
consigo y ahora se lo regresaba. Le mencionó que la 
fue a buscar al mismo parque todos los días después de 
aquella tormenta, para darle las gracias y regresárselo, 
a lo que la niña le sonrió.
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Glosario

Competente(s): que tiene autoridad para resolver 
determinado asunto. 

Flora: conjunto de plantas de una zona. 

Gabardina: prenda de vestir impermeable, de manga 
larga, que cubre el cuerpo hasta la rodilla, va abierta por 
delante y se pone sobre otras prendas para protegerse de 
la lluvia o el viento.



149La Protección

Prevenir: tomar precauciones para evitar un daño.

Talar: cortar un árbol por su base. 

Tribunal(es): lugar destinado a los jueces para administrar 
justicia y dictar sentencias. 
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Encuentra las palabras escondidas en esta sopa de letras.

Comprensión Lectora

COMPETENTE RESPONSABILIDAD

GABARDINA TALAR

PREVENIR TRIBUNAL



151La Protección



Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para 

el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 10
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.

Artículo 11 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 
participa en diversas ferias y jornadas interinstitucionales instalando 
módulos de información y promoción de derechos humanos, en 
los cuales proporciona material de difusión relacionados con los  

derechos humanos.
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Querido(a)_______________:

En esta ocasión te hablaré de dos derechos que se relacionan 
entre sí y de que es muy importante que los conozcas, porque 
en algún momento se nos puede juzgar injustamente y, en ese 
caso, tenemos derecho a ser escuchados públicamente.

Pero no sólo eso, deben existir condiciones de justicia e 
igualdad de acuerdo con la situación y será un tribunal 
independiente e imparcial el que dará la respuesta final 
a nuestras acciones. Piensa en el momento en el que te 
regañaron por una travesura que no hiciste y tampoco 
conocías de ésta, e injustamente te culparon a ti. 

La Justicia
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Si esto sucede, recuerda que tienes derecho a defender 
tu inocencia  hasta que se aclare la situación. Si resultas 
culpable, tienes derecho a presentar tu defensa, es decir, a 
explicar tu actitud y las razones que te llevaron a realizar la 
acción que hayas cometido. Recuerda que, de ser inocente, 
no se te puede castigar porque no has cometido alguna falta. 

Espero que comprendas mejor el significado de estos 
derechos y que la inocencia de las personas se demuestra 
con la verdad. Por el momento, descubramos dos nuevas 
historias de la lotería que nos ayudarán a entender mejor 
nuestros derechos.
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Mi papá me ha dado una clase muy entretenida 
sobre la protección y el cuidado de nuestros derechos, 
específicamente cuando en alguna ocasión llegamos a 
ser juzgados por nuestras acciones.

Todo comenzó por una confusión que tuve cuando 
encontré entre mis cosas un objeto que no era mío y, al 
preguntar de quién era, me acusaron de que lo había 
tomado sin permiso e, incluso, de que lo había robado. Al 
final, aclaré que lo había encontrado en mi mochila y que 
sólo pretendía regresarlo. Pensé que debía expresar lo que 
había sucedido realmente, me creyeran o no.

Cuando le conté esto a mi papá, él me dijo un refrán 
para hacerme reflexionar: “‘no hagas cosas buenas que 
parezcan malas’, pues a menudo, la gente juzga a los 
demás sin comprender la situación, porque, en ciertos 
casos, es muy difícil diferenciar la verdad de la mentira”. 

El Alacrán
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Mi papá dibujó y recortó cuidadosamente una figura de papel, 
después la puso a contraluz. Una sombra enorme se plasmó en 
la pared: era la forma de un alacrán. La sombra era tan nítida 
que sentí miedo y curiosidad. Me explicó que, el alacrán, por su 
picadura y veneno es juzgado por el hombre como un arácnido 
peligroso. 

Utiliza su veneno para defenderse, sin embargo, muchas veces 
creemos que quiere atacarnos. Es muy común pensar de esa 
forma, pues cuando prendemos la luz en un cuarto oscuro o 
dejamos muchas cosas tiradas en el piso, nos encontramos con 
algún alacrán en busca de alimento o refugio.

Al ver la sombra, llegué a la conclusión de que todos percibimos 
una realidad borrosa, que necesita dibujarse con claridad antes 
de emitir un juicio sobre los hechos. 
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Le pregunté a mi papá cómo podría juzgarme 
correctamente y él respondió que me conoce lo suficiente 
para saber que no haría tal cosa, como tomar algo que 
no era mío.

Por eso, cuando sucede una situación que involucra un 
juicio, testigos y personas que se reúnen para defendernos 
de las injusticias, pues no se puede someter a un castigo, 
sin conocer la verdad de los hechos.

Al mirar nuevamente la sombra del alacrán, pensé en 
quién protege a esta pequeña especie de la muerte; 
cuando está al acecho en nuestras casas, él no sabe que 
invade un lugar habitado por humanos, y que ambos 
corren peligro.

Debemos tomar precauciones y saber defendernos. 
Matar al alacrán puede ser una decisión válida, pero no la 
más inteligente. Tampoco debemos tocarlo ni motivarlo a 
que nos pique. 
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Mi papá quitó la sombra y me dijo: —Si las personas te 
juzgan por lo que ven, evita hacer cosas que se puedan 
poner en duda, sin antes conocer a los demás. Es mejor 
que aprecies el mundo por sus buenas acciones que por 
las malas; si haces un equilibrio entre ambas, vivirás con 
optimismo, pues la verdad siempre se conoce.

Al día siguiente, en la escuela, varios compañeros se 
disculparon conmigo, pues alguien había hecho una 
broma y dijo la verdad después de haber sentido culpa. 
La maestra había pedido una explicación sobre lo 
sucedido y, al final perdonó la travesura; también advirtió 
sobre las consecuencias de volver a cometer este tipo 
de actos. De ahora en adelante, tendré más cuidado, 
pues, al igual que el pequeño alacrán, debo evitar realizar 
acciones que puedan causarme daño.
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Los dos hermanos tenían una enorme pecera en su 
casa que estaba llena de hermosos peces y piedritas de 
colores. Sus papás les habían enseñado a limpiarla de 
vez en cuando y a alimentarlos diariamente.

Al observarla por un instante la pecera transmitía gran 
tranquilidad y paz. Mirar a los peces en movimiento 
como un cardumen en el mar causaba una sensación 
cálida, llena de vida. Entre todos éstos, había uno 
naranja muy grande y bonito; había vivido en esa 
pecera desde que era muy pequeño y ahora crecía 
conforme a su naturaleza.

Una tarde, en la que sus padres regresarían en la noche, 
los niños se quedaron solos en su casa y no encontraban 
modo alguno de entretenerse, hasta que a uno de 
ellos se le ocurrió una gran idea: ambos jugarían a 
pescar, pues habían visto en televisión programas muy 
interesantes sobre la pesca y, en su casa, tenían unas 
pequeñas cañas de juguete, sólo debían encontrar el 
anzuelo perfecto.

El Pescado
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Por un momento, todo parecía estar bien. Tiraron la 
caña dentro de la pecera, esperaban que su presa 
cayera, hasta que el pez naranja mordió el anzuelo; 
habían pescado su trofeo. De pronto, el juego dejó de 
ser divertido. Un sentimiento de amargo dolor y nostalgia 
invadió sus corazones.

Cuando intentaron rescatarlo, nada resultó bien y, por 
poco, la pecera se rompe. Rápidamente sacaron al pez 
atorado en el anzuelo y lo colocaron en otro recipiente; 
como no podían librarlo de su sufrimiento, decidieron 
esperar a que sus papás llegaran.

Pensaban en el gran regaño que recibirían por no haber 
pensado en las consecuencias; más aún, por causarle 
daño y dolor a un ser vivo, al que le habían dado 
cuidado y cariño.
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Afortunadamente sus papás llegaron antes de lo 
habitual. Los niños, con lágrimas en los ojos, les suplicaron 
que salvaran al pez naranja, pero ya era demasiado 
tarde. 

Después de que sus papás lo liberaron y le dieron una 
digna despedida, se sentaron frente a sus hijos en un 
silencio solemne. Pensaron en las razones que habían 
llevado a sus hijos a hacer una travesura tan cruel, pues 
creían que los habían educado correctamente.

Sin embargo, los niños fueron escuchados. El mayor, 
quien fue el de la idea, expresó que no había tenido 
la intención de lastimar a los peces, mucho menos al 
naranja. Actuaron sin pensar y él aceptaba su culpa.

Su hermano menor aceptó haber sido cómplice y haber 
pensado que el juego era divertido. Ambos compartían 
la misma culpa y ninguno se escaparía del castigo que 
recibirían. 
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Sus padres, como un tribunal de jueces, establecerían el 
castigo. Miraron a sus hijos con cierta confusión. Jamás 
hubieran esperado que pescarían al hermoso pez 
naranja, pero comprendieron que habían actuado por 
imitación de las acciones que veían en los adultos, en la 
televisión u otros medios. 

Los hermanos sufrían por las consecuencias de su 
travesura. No podían enmendar aquel error, pero lo 
recordarían por siempre, y esa experiencia les ayudaría a 
reflexionar.

Sus papás hicieron todo lo posible para ser imparciales y 
justos, sobre todo, para usar la igualdad en el castigo, así 
que evitaron regañarlos, pero les explicaron y enseñaron 
el valor de la justicia.

No los castigarían. Ésa sería una experiencia que les 
ayudaría, pues en un futuro, antes de actuar, pensarían 
en las posibles consecuencias de todas sus acciones; así 
no lamentarían errores como el que acababan de vivir, 
el cual superarían para no volverlo a hacer.
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Anzuelo: utensilio metálico en forma de gancho y 
con punta muy afilada en el que se coloca el cebo 
y que se sujeta al extremo del hilo de la caña de 
pescar.

Cómplice: persona que ayuda a cometer un 
delito sin tomar parte en su ejecución material o 
que participa en él junto con otras personas. 

Conforme: que está satisfecho o de acuerdo 
con algo.

Contraluz: aspecto de una cosa o persona vista 
desde el lado opuesto a la luz, de modo que 
queda obscura.

Emitir: manifestar juicios, opiniones, etc. 

Glosario
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Falta: quebrantamiento de una obligación.

Inocencia: exención de culpa en un delito o en 
una mala acción.

Igualdad: principio según el cual todas las 
personas tienen los mismos derechos, y por tanto 
han de ser tratadas de la misma manera.

Justicia: principio moral que inclina a obrar y 
juzgar respetando la verdad y dando a cada uno 
lo que le corresponde. 

Solemne: que denota gran seriedad e 
importancia de modo que causa admiración y 
respeto.
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Comprensión lectora
Ayúdanos a descifrar este mensaje encriptado.

Comprensión Lectora

2 0 2 2 3 2 68 1 2 1 4 1 7 5 1 8 1 2 2 2 5 67 91 5
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2 0 2 2 3 2 68 1 2 1 4 1 7 5 1 8 1 2 2 2 5 67 91 5



Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas

Artículo 24   
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) impulsa el uso estratégico de las tecnologías de la 
información con la instalación de casetas de videollamadas 
y la creación de la aplicación móvil “CODHEM” para la 
presentación de quejas y el seguimiento de los procedimientos 

que se realizan ante la Comisión. 
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Querido(a)_____________________:

Quiero agradecerte porque has leído y escuchado todo 
lo que hemos creado juntos después de aquel día de la 
feria. Nuestra compañía ha sido un regalo que hemos 
cultivado con la amistad.

Cuando una persona se siente agradecida con alguien 
más, le da algún obsequio o presente. Quienes cada día 
trabajan y se esfuerzan por ayudar a su país y sacar a 
sus familias adelante, reciben un reconocimiento como 
agradecimiento a su labor. 

La Gratitud
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Hay diferentes formas de recompensar a alguien; existe el 
derecho al descanso, después de una larga jornada de 
trabajo (no mayor a ocho horas). Es un deleite disfrutar de 
un tiempo con la familia o descansar, así como es grato 
tener vacaciones pagadas. Si bien, la gratitud nos permite 
tener ciertos beneficios, tomar un descanso es un derecho 
que todos merecemos. 

El azar nos ha traído dos cartas: una de éstas encabeza 
el juego de la lotería; la otra es de una fruta muy común 
y conocida por su sabor. Ambas tarjetas representan el 
descanso. 
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Cada vez que me detengo a mirar a mí alrededor, 
encuentro un mundo muy interesante, donde los 
animales e incluso las cosas que consideramos 
más insignificantes poseen un valor que los hace 
únicos y que nos enseña a ser mejores.

Mis papás me llevaron con mis tíos a tomar un 
descanso de una semana; viven en un gran 
rancho y podría disfrutar ahí mis vacaciones. Ellos 
no tienen hijos, pero sé que si los hubieran tenido, 
los habrían querido tanto como a mí.

Muchas personas creen que la vida en el campo 
es muy tranquila, pero, en realidad, siempre hay 
trabajos que realizar como ordeñar las vacas, 
recoger los huevos que puso la gallina, darles de 
comer a los puerquitos, sacar a los patos al lago, 
cepillar a los caballos, limpiar las caballerizas, 
cosechar los árboles frutales y, además, mantener 
la casa en orden. 

El Gallo
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La escuela había sido muy agotadora y pensé 
en disfrutar las vacaciones de verano comiendo 
un sabroso coctel de frutas bajo la sombra de 
un árbol. Después de varios días de relajarme y 
descansar, mi tía se acercó y me dijo: —Espero 
que hayas descansado lo suficiente. Tu tío y yo 
queremos enseñarte las labores del campo. De 
esta manera, aprenderás el valor del trabajo 
y, cuando vuelvas a descansar, lo disfrutarás 
plenamente.

Después de despertarme muy temprano, 
entendí lo que mi tía me dijo: “Ayudar hace que 
valoremos aún más a nuestros papás, quienes 
siempre nos atienden con una sonrisa todas las 
mañanas, a pesar de que están cansados por 
haber lavado y planchado nuestra ropa o haber 
pasado un arduo día de trabajo en la ciudad o 
en el campo”.
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Probar bocado de la comida que preparas tiene 
un sabor delicioso, aunque la sopa aún esté 
simple, e, incluso, comer la fruta que la familia 
cultiva y cosecha sabe mejor. 

Los niños y las niñas deberían tener una 
experiencia similar a ésta, pues cocinar no es una 
actividad que se limite a las mujeres. Cepillar a 
los caballos es un trabajo digno de quien tenga 
voluntad de hacerlo.

Si al principio hice las cosas a regañadientes, al 
finalizar la semana, me desperté antes de que el 
gallo cantara y el sol saliera. Me dispuse a ayudar 
en las actividades que me asignaban. Cada 
vez había más experiencias, como ver nacer 
un becerro y preparar un postre con frutas del 
campo.

Una tarde, mis tíos se acercaron y me dijeron 
que se sentían muy contentos de que los hubiera 
ido a visitar, que en realidad no sabían cómo 
reaccionaría con la experiencia de trabajar en el 
campo, pero se sentían agradecidos de que les 
hubiera ayudado.
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Mi tío sacó un pequeño estuche de su bolsa, lo 
abrió frente a mí y admiré el presente: era una 
medalla que tenía tallado un gallo, pintado de 
vivos colores, hermoso, brillante y reluciente.

Mis tíos me dijeron que era un pequeño regalo 
como muestra de  su gratitud, pues les había 
ayudado y, al igual que el gallo, había aceptado 
levantarme cada día y permanecer con actitud 
positiva. Entonces, finalmente comprendí lo que 
era ganarse un verdadero descanso.

Éstas no fueron las vacaciones que había 
pensado. De ahora en adelante, disfrutaré 
al máximo cada momento libre que tenga. 
Apreciaré que, después de cada jornada de 
trabajo, reciba una recompensa. Un alimento 
preparado con amor o una cama calientita es 
una gran dicha.
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La maestra convocó a una junta de padres de 
familia, para hablar sobre el avance académico 
de sus estudiantes, sin embargo, muy pocos 
llegaron. Unos se disculparon explicando que 
trabajaban hasta muy tarde y que no podrían 
llegar; algunas señoras se presentaron tan sólo 
unos minutos para pedir un reporte escrito, que 
después revisarían con calma, pues tenían muchos 
quehaceres y pendientes que no podían esperar.

Quienes asistieron dedicaron el tiempo necesario 
para escuchar sobre sus hijos y su progreso; no 
obstante, eran poco menos de la mitad. La 
profesora pensó que sería mejor buscar el tiempo 
libre de los padres, para que tuvieran oportunidad 
de asistir a la reunión, pero siempre había 
compromisos que impedían que algunos fueran a 
la junta.

El Melón
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La preocupación por la educación de sus alumnos 
iba en aumento. Jamás había pasado por una 
situación similar y temía que los padres de familia 
no tuvieran un momento para convivir con sus hijos, 
ni un descanso para escuchar lo que ellos hacían 
en la escuela.

Al día siguiente, aplicó un cuestionario a todos 
los niños, preguntando qué tanto conocían a 
sus papás, qué tanto creían que sus papás los 
conocían a ellos, cuánto tiempo convivían con sus 
padres y cuál era su fruta preferida. 

Los resultados de muchos niños fueron 
satisfactorios, pero hubo un caso en particular que 
causaba tristeza. Al final de las clases, la maestra 
le pidió a una de sus alumnas que se quedara un 
momento para hablar con ella.

La única palabra que había escrito era melón. 
Cuando le preguntó sobre las demás respuestas, 
la niña expresó que no había escrito nada, porque 
había olvidado cómo eran sus padres. 
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Casi nunca los veía, pues sus trabajos eran de 
jornadas tan pesadas  que, al final del día, 
sólo podían pensar en descansar. No sabía si 
sus padres la conocían a ella, pues rara vez 
preguntaban sobre sus avances en la escuela, 
mucho menos sobre sus sentimientos y problemas.

Sabía que su fruta preferida era ésa porque todas 
las mañanas, cuando la niña se despertaba, en 
el desayuno siempre había melón que su madre 
había picado antes de irse al trabajo; y éste era el 
contacto más directo que tenía con ella. 

Al escuchar sobre su situación, la maestra se 
entristeció al pensar que los padres de la niña 
trabajaban largas y pesadas jornadas laborales 
y que en sus ratos libres sólo podían descansar. 
El cansancio impedía que tuvieran tiempo para 
convivir con su hija y se perdían una etapa tan 
importante de su vida que no volvería a vivir.
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Le agradeció a la niña por su explicación, le dio 
un abrazo y le sugirió una idea que podría alegrar 
a sus papás para recordarles que ella estaba 
presente en sus vidas.

Al día siguiente, los papás de la niña hablaron 
con la maestra y agradecieron de corazón la 
educación que le daba. Era verdad que, como 
su tiempo libre lo utilizaban para realizar otras 
actividades y sus vacaciones eran muy cortas, se 
habían olvidado de compartir hermosos momentos 
con su hija, sin embargo, tratarían de conocerla 
más.

La maestra les preguntó a qué se debió ese 
cambio en sus vidas. La mamá le explicó que 
unos días atrás, la niña, con ayuda de la niñera, 
les había preparado un desayuno inolvidable. El 
platillo principal fue melón partido en pequeños 
corazones; así era como su hija les expresaba 
cuánto los amaba y quería conocer más sobre 
ellos. Sus padres por fin habían comprendido que 
parte de su derecho a descansar era vivir con la 
personita que más los quería y necesitaba. 
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Académico: de los estudios 
reconocidos oficialmente o que tiene 
relación con ellos.

Coctel: mezcla de cosas diversas.

Glosario
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Insignificante(s): pequeño, sin 
importancia, despreciable.

Trofeo(s): objeto que se obtiene en 
recuerdo de un éxito o una victoria. 
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Tres cosas que te gusta hacer con tu mamá:

Tras haber leído el cuento "El Melón", queremos invitarte a 
que escribas: 

Tres cosas que acostumbras hacer con tu papá: 

y

y

Comprensión Lectora
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La comida favorita de tu papá:

La comida favorita de tu mamá:

La comida que hace tu mamá que más te gusta:

La comida que hace tu papá que más te gusta:

Lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre:



Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona. 

Artículo 3 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) realiza acciones de sensibilización, es decir, 
actividades dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad 
y a todas las personas que convivan con alguno de estos 
grupos, con el objetivo de concientizar a los participantes 
sobre la importancia del respeto de los derechos humanos y la 
práctica de los valores como un medio para prevenir y eliminar 

toda forma de discriminación.
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Querido(a)___________________:

Cada día es un nuevo comienzo. Hoy compartes este momento 
conmigo y siento una gran alegría de que así sea, porque eso 
quiere decir que estamos vivos. Espero comprendas que la vida 
es un derecho que todo ser humano debe valorar y respetar 
para garantizar su dignidad. 

Al igual que todo ser vivo en este planeta, tenemos la dicha 
de estar aquí, aprender de nuestro entorno, descubrir nuestro 
mundo y seguir luchando hasta cumplir nuestros sueños. 
Tenemos derecho a la libertad y la seguridad. 

La Vida
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La vida que tienes debe ser la que formes con tus acciones y 
hábitos; la manera de disfrutarla será solo tuya. Construye cada 
día los resultados que quieres ver mañana.

Las historias de las imágenes de la lotería que en esta ocasión 
te contaré representan a dos seres vivos que comparten el 
planeta. Con esto ejemplificaremos el derecho a la vida.
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Mi papá, con sus pocos conocimientos sobre las antiguas 
tribus, me contó una historia antes de dormir: —Cuenta una 
antigua leyenda que antes de la conquista de México, vivieron 
heroicos personajes que los libros de historia no narran, porque 
sus vidas se fueron olvidando.

—Pero esta noche te contaré una increíble historia —decía 
mi papá con énfasis mientras me acomodé en la cama 
para dormir. —En el norte de nuestro país, vivió un niño 
que perteneció a una tribu nómada de apaches. Eran 
considerados los guerreros más valientes e indomables; usaban 
el arco y la flecha como armas. Su vestuario, al igual que su 
penacho, estaban detallado con coloridas plumas de aves 
silvestres.

Se dedicaban a la caza de bisontes y antílopes, y sus 
ceremonias o bailes festivos se realizaban con la finalidad de 
conmemorar eventos especiales que sucedían una vez en la 
vida.

El Apache
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Un rito muy importante para ellos era cuando los niños 
alcanzaban la madurez. En esa ceremonia, como cuentan 
los historiadores, a los varones se les daba una pluma que 
obtenían por su valentía o sacrificio. 

Un grupo de niños se preparaba para dar ese paso en su 
vida, pero, un día antes de la ceremonia, su comunidad fue 
invadida por otra tribu. Los guerreros más audaces salieron a 
defender a sus familias.

En unos instantes, los invasores prendieron fuego a la 
comunidad y tomaron como prisioneras a varias personas, 
entre ellas, al niño del que vamos hablar. Todos serían 
sacrificados al día siguiente, pero las familias de los apaches 
prisioneros no sentían miedo, tampoco la del pequeño 
apache, ni siquiera los niños.

No contuve mi enojo e interrumpí a mi papá diciéndole que 
sería injusto que lo mataran e, incluso, que lo hirieran, porque 
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todos merecían vivir. Él me miró con suspicacia y prosiguió la 
historia: —Los apaches son reconocidos por su habilidad de 
escabullirse, ser ágiles y veloces, pero el pequeño apache, 
que apenas pasaría a la madurez, sería recordado por otras 
virtudes. 

Cuando la tribu enemiga se acercó al pequeño apache, 
le preguntaron con arrogancia si sentía miedo, a lo que él 
respondió, con fulgor en sus ojos, que no, pues el viviría. Ante 
la seguridad del niño, el jefe de la tribu le preguntó cómo 
haría eso. 

El pequeño respondió que si los mataban, la enemistad de 
ambas tribus persistiría por siempre, porque ambos sabían 
que los apaches no habían cometido ningún ataque 
anterior en su contra. Si respetaba su vida, como la de su 
tribu, la seguridad y la tranquilidad prevalecerían entre 
ambas familias.
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La molestia del jefe enemigo creció aún más y pidió que el 
pequeño fuera sacrificado primero, pero el niño le respondió 
que defendería a los apaches enfrentándose a él. Al líder le 
pareció bien la idea, pues creía que no tenía nada que perder.

La pelea comenzó y, para sorpresa de muchos, la astucia del 
niño le ganó a la fuerza de un hombre lleno de ira. Las familias 
de los apaches fueron liberadas. Las tribus vecinas no volvieron 
a dudar de la fuerza, la astucia y la valentía de los apaches. 

Los apaches defendieron su territorio y sus familias, al igual que 
sus creencias, y no se sometieron a la voluntad del enemigo. 

Sin embargo, las palabras de aquel joven apache debían ser 
recordadas, porque las personas olvidan que todos tenemos 
derecho a la vida. —Me gustó la historia del apache —le dije a 
papá, minutos antes de dormir. Él me cobijó y me contestó que 
nunca olvidará lo hermosa que es la vida. 
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En su casa, era muy común oír hablar de la cacería. 
Él, que era un niño bien portado, admiraba a su papá 
por su gran habilidad para capturar a su presa en el 
momento oportuno.

Al niño le gustaba acompañar a su papá y a los 
amigos de su papá a cazar; él era el centinela que se 
quedaba a vigilar en el punto de reunión para recibir a 
los cazadores con sus presas, tan sólo debía crecer más 
para volverse uno de ellos.

Pronto viviría una experiencia increíble que le haría 
sentir la naturaleza en su corazón y reconocería que en 
este mundo vivimos tanto los seres humanos como los 
animales y que todos tenemos derecho a la vida. 

El Venado
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Mientras todos buscaban a la presa idónea, él esperaba 
sentado alrededor de una fogata; de pronto, escuchó 
un ruido casi imperceptible a unos cuantos pasos de 
donde estaba. 

Se sorprendió al voltear y verse de frente con un 
imponente venado. Sus cuernos demostraban que era 
joven, pero, al mismo tiempo, fuerte y valiente. Ambos 
se miraron un instante. El niño pudo ver su propio miedo 
reflejado en los ojos del venado; mientras que el venado, 
con cautela, miraba a la distancia al extraño que 
invadía sus tierras.

En ese momento, algo en el niño cambió. Nunca había 
visto un venado tan cerca y hacerlo era increíble. No 
podría describir la emoción que sintió palpitar en su 
corazón; el venado se debía sentir exactamente de la 
misma manera. En un segundo, todo terminó. El venado 
vio que el enemigo se acercaba, y el niño, que su papá 
regresaba con sus amigos; así que el animal desapareció 
en el bosque.
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Las balas comenzaron a dispararse repentinamente. El 
niño gritó que detuvieran el fuego; sintió el mismo miedo 
que sentía el venado al ser perseguido con esas armas 
letales.

Su papá gritaba que el venado se escapaba y en qué 
dirección se había ido. El niño no permitió que le pasara 
algo malo a su nuevo amigo; se aproximó lo más que 
pudo a su papá y se detuvo frente a él. La estatura de 
su papá no podía compararse con la suya, pero el niño 
tuvo la firmeza de detenerlo y mirarlo fijamente. 

Le dijo que no podía permitir que le disparara al venado, 
pues era un ser vivo que tenía familia al igual que las 
personas. El niño creía que así como nosotros tenemos 
derecho a vivir y a disfrutar de cada instante, también 
los animales tienen derecho a vivir libremente sin temor 
a que una bala acabe con su vida; agregó que no 
admiraría más sus habilidades en la cacería, pues ya no 
podía concebir la idea de que algún ser vivo muriera de 
esa manera. 
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El papá miró en los ojos de su hijo algo completamente 
distinto a lo que había visto antes. Su hijo sería un hombre 
bueno en el futuro y defendería sus convicciones, 
aunque no fueran acordes con las suyas.
 
Bajó el arma y expresó que nunca más mataría a un 
venado. En ese momento, el afortunado venado ya 
estaba muy lejos de aquella pradera, vivo y sano con su 
familia.

El niño, que alguna vez había creído que la cacería 
era buena, ahora no sólo respetaba la vida, sino que la 
apreciaba como el más grande tesoro; sintió el miedo 
que sienten los venados y cualquier ser vivo cuando 
alguien atenta contra su vida.
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Arrogancia: altanería, soberbia o 
sentimiento de superioridad ante los demás. 

Atentar:  cometer un ataque u ofensa contra 
algo o alguien. 

Convicción(es): seguridad que tiene una 
persona de la verdad o certeza de lo que piensa 
o siente.
 
Énfasis: fuerza de expresión o de entonación 
con que se quiere realzar la importancia de lo 
que se dice o se lee.

Glosario
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Fulgor: resplandor o brillo intenso.

Nómada: [persona, animal] que va de un 
lugar a otro y no se establece en ningún sitio 
de forma permanente. 

Oportuno: que sucede o se realiza en unas 
circunstancias o un momento buenos para 
producir el efecto deseado. 

Penacho: adorno de plumas que se ponen 
en ciertos sombreros, tocados o cascos. 

Suspicacia: inclinación al recelo y la 
sospecha.
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Comprensión Lectora
Completa las frases usando las siguientes palabras:

1. Él respetaba la _______________ y la apreciaba como el más grande tesoro.

2. Los ____________ tienen derecho a vivir.

3. El pájaro carpintero tiene un  ____________ en la cabeza.

4. Somos ______________ y tenemos derecho a la vida.

5. Hablaba con tanta _________________ que nadie tuvo duda.

6. Por su __________________, no tiene muchos amigos.

8. La vida es un _______________humano.

9. Tenemos derecho a la __________________ y a la ____________________.

10. María se ha cambiado tantas veces de casa que parece _________________.

7. La jarra resplandecía con un ____________________ plateado.

animales, derecho, vida, penacho, libertad, arrogancia, 
fulgor, humanos, seguridad, convicción y nómada.
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Ayúdanos a descifrar este mensaje encriptado.

6 38 2 1 4 1 1 3 2 4 1 6 2 1 79 1 8 71 9 1 52 3
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Resolución de Ejercicios

Ejercicio, página 50:

Ejercicio, página 30:

Ejercicio, página 70:

Ejercicio, página 110:

Ejercicio, página 150:

Ejercicio, página 90:

Ejercicio, página 170:

Ejercicio, página 211:

1. Barrill, 2. Croar, 3. Reservó, 4. Ímpetu, 5. Rana, 6. Semblante, 7. Justificado.

Tenemos el derecho de participar en el gobierno de nuestro país, ya sea formando parte de él o participando mediante el voto 
para decidir quiénes serán nuestros gobernantes.

Todos los seres humanos tenemos el derecho a casarnos y a formar una familia.

Hay que pensar antes de actuar, pues nuestras acciones tienen consecuencias.

La vida es un derecho del que todo ser humano debe gozar.
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________ (s/f), “Tolerante”, https://es.thefreedictionary.com/tolerante.
________ (s/f), “Semblante”, https://es.thefreedictionary.com/semblante.
________ (s/f), “Vanidoso”, https://es.thefreedictionary.com/vanidoso.
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Word Reference 
Word Reference , “Arrogancia”, http://www.wordreference.com/definicion/arrogancia.
________ (s/f), “Cautivar”, http://www.wordreference.com/definicion/cautivar.
________ (s/f), “Claustrofobia”, http://www.wordreference.com/definicion/claustrofobia.
________ (s/f), “Consentimiento”, http://www.wordreference.com/definicion/consentimiento.
________ (s/f), “Emitir”, http://www.wordreference.com/definicion/emitir.
________ (s/f), “Flora”, http://www.wordreference.com/definicion/flora.
________ (s/f), “Ficticio”, http://www.wordreference.com/definicion/ficticio.
________ (s/f), “Ímpetu”, http://www.wordreference.com/definicion/impetu.
________ (s/f), “Insignificante”, http://www.wordreference.com/definicion/insignificante.
________ (s/f), “Modesto”, http://www.wordreference.com/definicion/modesto.
________ (s/f), “Penacho”, http://www.wordreference.com/definicion/penacho.
________ (s/f), “Perseverancia”, http://www.wordreference.com/definicion/perseverancia.
________ (s/f), “Suspicacia”, http://www.wordreference.com/definicion/suspicacia.
________ (s/f), “Talar”, http://www.wordreference.com/definicion/talar.
________ (s/f), “Unión”, http://www.wordreference.com/definicion/union.
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