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decir la verdad

devolver las nueces

quedarse con las nueces

pedir perdón a todos en La Aldea

seguir haciendo favores a las gallinetas

prometer no volver a hacerlo

renunciar a su trabajo de distribución

denunciar a las gallinetas que lo sobornaron

sobornar a la comisión con nueces

hacer turnos para sembrar semillas y 

compensar a los perjudicados

¿Se te ocurre algo más? Escríbelo aquí.

12.

Busca
el signifi cado de la siguiente palabra que 

aparece en el texto:

12a.

Subraya
en el texto las consecuencias que la 

corrupción de Arnulfo trae para La Aldea.

13.

Selecciona
en la siguiente lista lo que le sugerirías hacer a Arnulfo ante la 

comisión. Puedes seleccionar varias opciones: 

12b. 

Busca
noticias, con la ayuda de un adulto, que 

tengan que ver con corrupción. Elige 

una y determina las consecuencias que 

ese caso específi co trae para el país.

#LaAldea

corrupción

En el texto aparece la palabra 

“honestidad”. 
Si tuvieras que explicar su signifi cado a Arnulfo, ¿cómo lo 

harías?. Escríbelo a continuación y comparte en Facebook 

y Twitter una foto de tu respuesta con el #LaAldea.

ISBN Volumen: 978-958-8775-98-2

N
om

br
e 

:



quedaron encargadas las gallinetas 

y zarigüeyas, y los tapires, con la 

ayuda de Carmen, la única osa de 

anteojos del lugar, se ocuparían de 

la recolección. Después, un grupo de 

diferentes animales almacenaría la 

cosecha en la parte alta, en un sitio 

resguardado del sol y la humedad, 

desde donde sería distribuida de 

manera equitativa, es decir, de tal 

modo que todos tuvieran provi-

siones acorde a sus necesidades.  

Para evitar futuras discusiones, 

decidieron nombrar a un encar-

gado de hacer respetar las reglas 

acordadas y de tomar decisiones 

en benefi cio de la comunidad. La 

tortuga Lorena, pausada, amable y 

dócil, que se llevaba bien con todo el 

mundo, fue quien ganó las primeras 

elecciones celebradas en La Aldea. 

N
adie recuerda muy bien 

cuándo se formó La Al-

dea. Ha crecido mucho 

en los últimos años y 

han ido llegando especies muy diver-

sas atraídas por el clima agradable, 

el suelo fértil y la abundante agua.

En un principio, en la parte 

más alta, se instalaron gallinetas, 

tapires, búhos, hormigas y 

muchos otros animales que no 

tardaron en construir cómodos 

refugios y madrigueras acordes a 

las necesidades de cada especie. 

Con el tiempo, algunos se 

sintieron atraídos por un clima 

más cálido donde podían cultivar 

grandes variedades de frutas, que 

incluían limones, naranjas, sandías 

y bananos, y decidieron ubicarse 

más abajo sin alejarse del río.  

Todas las hormigas se trasladaron 

allí, pero las demás especies se 

distribuyeron de manera equitativa 

entre la parte alta y la baja. Gracias 

a esto, se crearon lazos entre todos 

y así descubrieron que lo mejor 

era aliarse y distribuirse ciertas 

responsabilidades. De este modo, 

las hormigas se especializaron en 

la construcción; las tortugas, en el 

transporte de lo que se necesitara; 

los ratones, en mantener limpio el 

lugar; los búhos fueron elegidos 

como responsables de la educación 

de los más pequeños y los puer-

coespines, con sus poderosas púas, 

fueron nombrados protectores de 

La Aldea. Tras muchos debates, los 

animales idearon un sistema para 

manejar la alimentación que termi-

nó por convencerlos: de la siembra 

Educación

Siembra 
de semillas

Construcción
Recolección 

de la cosecha
Transporte

1.
En La Aldea, cada animal 

tiene una función específi ca.

Busca 
y pega
la calcomanía de cada uno 

de ellos y relaciónalos con 

una de las labores que 

aparecen a continuación.

LimpiezaProtección

C
on el paso de los días, 

las raciones siguie-

ron disminuyendo 

y varios animales 

empezaron a recibir alimentos en 

mal estado. La situación empe-

zó a ser preocupante y diversas 

historias asociadas a la falta de 

alimentos comenzaron a circular 

por La Aldea. Los más pequeños 

vieron afectado su crecimiento y 

se sentían débiles; los mayores 

enfermaron con más facilidad. 

Arnulfo se sintió culpable y empezó 

a tener difi cultades para dormir.

Una mañana, Paco el puercoes-

pín empezó a protestar al momento 

de la distribución de alimentos. 

La primera en unirse a su protesta 

fue Carmen, la osa de anteojos. 

Durante varios días, ambos se 

mantuvieron fi rmes y consiguieron 

que más y más animales se 

les unieran para expresar su 

descontento con ayuda de carteles. 

Los rumores de división en 

La Aldea llegaron entonces a los 

oídos de Lorena: algunos animales 

hablaban de corrupción y pedían el 

reemplazo de Arnulfo otros querían 

que se quedara. Tras pensarlo por 

unos días, Lorena decidió crear una 

comisión conformada por distintos 

animales que iniciara una inves-

tigación para determinar lo que 

estaba pasando. Pero la tortuga 

ignoraba que dentro de los elegidos 

algunos eran cercanos a Arnulfo y 

a su círculo de benefi ciados. Ellos 

se encargaron de convencer a los 

demás miembros de la comisión 

de que la escasez de alimentos se 

debía únicamente a la sequía. Sin 

embargo, bajo la presión de varios 

animales descontentos, Arnulfo 

fue citado al día siguiente para 

escuchar su versión de los hechos.

Entonces, la zarigüeya preparó 

lo que iba a decir frente a la 

comisión. Fue una noche larga, 

llena de dudas, en la que Arnulfo 

no sabía si arrepentirse por su falta 

de honestidad o sentirse orgulloso 

de la gran reserva de nueces que 

había acumulado. Recordaba 

tanto las voces de las gallinetas 

agradecidas con él como las 

imágenes de los animales protes-

tando por la falta de alimentos. 

A la mañana siguiente, 

mientras caminaba hacia la 

comisión, escuchó a unas hormigas 

preocupadas que gritaban:

–¡Algo grave está pasando con 

el río, debemos ir cuanto antes! 

¡Necesitamos a Lorena con urgencia!

10. 

Imagina y completa
el mensaje que escribieron Paco y Carmen en su cartel de protesta para 

mostrar su descontento. ¡Recuerda que el mensaje tiene que ser corto!

10a. 

Describe
junto a tus amigos o familiares 

otros métodos aparte de los carteles 

con los que los animales hubieran 

podido expresar su descontento con 

la distribución de los alimentos. 

11. 

Investiga
en las noticias, con la ayuda de un 

adulto, un ejemplo de protesta reciente 

en Colombia. ¿Cuáles fueron los métodos 

utilizados? ¿Estás de acuerdo con ellos? 



 

ACTIVIDADES

2. 

Subraya
en el texto los alimentos 

producidos en La Aldea.

 

3.

Vuelve a leer
la oración en la  que aparecen las 

siguientes palabras: reglas y comunidad.

Piensa y 
escribe
tus propias defi niciones de 

cada una de ellas.

 

4.

Escribe
reglas o acuerdos que ayuden a mejorar el 

cotidiano en tu colegio, en tu familia o en tu 

barrio. Sigue el ejemplo de los animales de 

La Aldea que, como nosotros, se organizan 

y crean reglas para vivir en comunidad.  

 

4A.

Piensa y 
comenta
con tus amigos o familiares: ¿Cómo se 

construyen los acuerdos en tu comunidad 

o en tu familia? ¿Quiénes son los que 

toman las decisiones importantes? 

Reglas o acuerdos:

Ejemplo

Lugar: Colegio

Acuerdo: Tratar a mis compañeros con amabilidad.

Busca papel y lápiz para completar las actividades. 

Comprendo 
la historia

Pienso en mi 
cotidiano

Relaciono 
con mi país

Cada historia viene acompañada de una 

guía pedagógica. Descárgalas en: 

www.colombia2020.co/construyopais

  

8. 

Define
con tus propias palabras el término “equitativa” 

presente en la primera frase de la página anterior. 

Piensa 
en algo que se reparta de forma 

equitativa a tu alrededor.

7.

Investiga
cuál es la defi nición del verbo:

9a. 

Compara
ambas situaciones y comenta con 

tus amigos o familiares.

 

9b. 

Vuelve a leer
la frase en verde que encontrarás 

en la página anterior. ¿Qué piensas 

de la actitud de la zarigüeya?

9c. 

Reflexiona
¿Crees que las gallinetas tienen razón al decir: 

“Es solo un poco. Mira la cantidad de comida 

que hay, nadie lo va a notar.”? ¿Por qué?

sobornar

Lo que ha debido 

distribuir Arnulfo.

Lo que en realidad 

distribuyó.

Familia de 
gallinetas

2

Familia de 
gallinetas

1

9. 

Completa
La distribución de alimentos en La Aldea es un asunto 

importante. Aquí ves la cantidad de alimentos que se 

entregan en un día normal a dos familias de gallinetas:

x2 x2 x4 x4

Con la ayuda de las calcomanías, completa el cuadro a 

continuación, mostrando en cada una de las columnas la 

forma en la que Arnulfo hubiera debido distribuir la comida a 

ambas familias y la forma en la que efectivamente lo hizo.



En asocio con: Con el apoyo de:Una iniciativa de:
#conversemos

D
urante un tiempo, las 

cosas funcionaron y la 

comida abundaba. Sin 

embargo, de un momen-

to a otro, el clima se volvió impre-

decible. Llovía poco y los animales 

de La Aldea se vieron forzados a 

regar los sembrados con el agua 

que tenían reservada para su propio 

consumo. Los frutales empezaron 

a dar menos frutas de las habitua-

les y varios cultivos se perdieron 

a causa de la sequía. Las abejas, 

encargadas de la polinización y 

consideradas las meteorólogas del 

reino animal, no tardaron en pedir 

ayuda a Lorena para afrontar estos 

cambios en el clima. Después de 

pensarlo durante mucho tiempo, la 

tortuga tomó varias medidas para 

asegurar la alimentación de todos. 

Lo primero que hizo fue visitar 

los sembrados para hablar con 

los encargados de las cosechas 

sobre la importancia de trabajar 

intensamente para no dejarse ganar 

por la sequía; aumentó el número de 

animales para recolectar alimentos; 

nombró un grupo de hormigas 

encargadas de vigilar el cauce 

del río y avisar oportunamente 

si notaban algún cambio y, por 

último, designó a Arnulfo, una 

joven e inteligente zarigüeya, 

como el principal responsable de 

la distribución de los alimentos.

 

5.
Busca
la definición de las siguientes 

palabras que aparecen en el texto:

 

6. 
Selecciona en la lista
la misión que le fue encomendada 

a Arnulfo por Lorena.

sequía

polinización

meteorólogas

Recolectar la cosecha

Vigilar el cauce del rÍo

Distribuir los alimentos 

Comerse la comida de las abejas

Visitar los sembrados

En asocio con: Con el apoyo de:Una iniciativa de:
#conversemos

S
olo pensaba en hacer 

bien su trabajo y en dis-

tribuir de forma equi-

tativa las porciones de 

alimentos. Eso sí, no tardó en darse 

cuenta de que los animales que 

antes lo ignoraban ahora conocían 

su nombre y eran gentiles con él.

Un día, una gallineta le 

preguntó a Arnulfo en privado 

si era posible obtener un poco 

más de la ración habitual. La 

pregunta lo tomó por sorpresa. 

Sin embargo, tras pensarlo un 

rato, decidió que no pasaría 

nada si en esa ocasión le daba un 

poco más a alguien que parecía 

necesitarlo. Lo hizo con disimulo 

para que nadie sintiera envidia y la 

gallineta, que sabía que a Arnulfo 

le encantaban las nueces, le dio un 

Para Arnulfo 
fue una sorpresa
que le dieran esta nueva responsabilidad y la asumió con seriedad y compromiso.

Arnulfo nunca fue tan querido 

como en ese momento ni oyó tantos 

halagos como entonces. Recibía 

numerosas invitaciones y su popula-

ridad, así como su reserva personal 

de nueces, crecían continuamente. 

Sin embargo, al realizar la 

distribución, la zarigüeya no tardó 

en notar que las cantidades que 

antes alcanzaban para todos ahora 

eran insuficientes. Hasta que una 

mañana pasó lo inevitable. Paco, un 

puercoespín fuerte y malgeniado, 

notó su ración más ligera: 

–¿Qué está pasando 

aquí? ¿Por qué hoy recibo 

menos? –preguntó molesto.  

Por un momento, Arnulfo quedó 

frío y confundido, pero entonces 

se le ocurrió la excusa perfecta: 

–¿Acaso no has visto que el 

clima ha estado afectando los culti-

vos? Esos problemas empiezan a re-

flejarse en las raciones –respondió. 

El puercoespín no supo qué 

contestar ante la respuesta de 

Arnulfo y se fue refunfuñando.

puñado en pago por el favor. Días 

después, la gallineta regresó con 

una amiga y pidió una ración de 

alimentos adicional para las dos. 

–No estoy seguro de 

que pueda hacerlo, esas no 

fueron las instrucciones que 

recibí –respondió Arnulfo. 

–Es solo un poco. Mira la 

cantidad de comida que hay, 

nadie lo va a notar –dijo la 

gallineta tratando de convencerlo, 

mientras lo sobornaba con un 

nuevo puñado de nueces. 

A Arnulfo se le hizo agua la 

boca y, a partir de ese momento, la 

práctica se volvió costumbre. Quie-

nes obtenían este beneficio acorda-

ron no contarle a nadie más sobre 

la posibilidad de tener raciones 

adicionales a cambio de nueces.


