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La casa que vivimos, ¿un lugar para el encuentro? 
 
Competencia 
Argumenta y plantea acciones concretas de manera crítica sobre los procesos fundantes del 
pensamiento social en favor de la toma de conciencia, en relación con su entorno. 
 
Realiza la siguiente lectura con un buen tono de voz y respetando cada uno de los signos de 
puntuación. 

 
 

HOLA- SOY EL PLANETA TIERRA 
 
Quiero que sepas más de mí: giro en el tercer lugar en el Sistema Solar, me demoro 365 días y 
6 horas (un año) en darle la vuelta con un movimiento llamado traslación y también giro sobre 
mi misma permitiendo el día y la noche demorándome 24 horas en un movimiento llamado 
rotación. Cada año guardo las 6 horas y a los 4 años ajusto un día completo que aparece en el 
almanaque como 29 de febrero y es llamado año bisiesto como es este 2.020. 
 
Mi cuerpo está conformado por tierra, agua y alrededor hay aire que permite que tanto plantas, 
animales y personas puedan sobrevivir de la mejor manera. Soy muy gordita y grandecita a tal 
punto que en algunas partes del mundo puedan tener cuatro estaciones en el año como son 
invierno, verano, otoño y primavera. 
 
En una parte de mi cuerpo está un país hermoso llamado Colombia está rodeado de dos 
océanos que son Océano Atlántico y el Océano Pacifico no tenemos las estaciones, pero 
tenemos lugares donde podemos percibir los diferentes climas, ese es uno de los motivos por 
los que hay tanta variedad en alimentos. 
 
¡Quiero que me valores y me cuides y yo te cuidare proporcionándote alimentos nutritivos para 
que cada vez tengas mejor salud! 
Actividad 1: 



 
Demuestra tu creatividad y con objetos que tengas en tu hogar representa del sistema solar 
escribiendo el nombre de cada planeta y envía la foto a tu profesora. 
 

VALORES 
 

Desde el hogar, la escuela y la sociedad han tratado de practicar valores y equidad es uno de 
ellos significa igualdad y justicia, lo vemos en nuestros hogares cuando ambos hijos deben 
ayudar con las diferentes labores y las normas son para todos. Lee el cuento en voz alta para 
tu familia: 

EL NIÑO Y LA LUZ 

En un pequeño y lejano pueblo de China vivía un niño llamado Kang. Sus padres eran unos 
campesinos muy pobres así que los tres trataban de salir adelante como podían y sin poder 
permitirse ningún tipo de lujo. Tenían algo de comida y un techo bajo el que dormir, nada más. 

El matrimonio soñaba con que algún día su hijo Kang pudiera estudiar. Aspiraban que tuviera 
un futuro más prometedor en la ciudad. Kang, consciente de esto, era un chico bueno, 
aplicado, inteligente y estudioso, pero cada día se encontraba con un problema que le ponía las 
cosas todavía más difíciles. Durante el día ayudaba a sus padres en las labores del campo, y 
cuando quería ponerse a estudiar, ya era de noche. Esto resultaba un gran inconveniente para 
él porque en su cabaña de madera no había luz artificial. 

Estaba desesperado ¡Quería estudiar y sin luz no podía leer! Deseaba los exámenes de la 
escuela y con los años poder ir a la universidad, pero mejorar su educación a oscuras era 
totalmente imposible. 

Un año llegó el crudo invierno y una noche se asomó a la ventana para ver el fabuloso paisaje 
nevado. Estaba ensimismado cuando se dio cuenta de que la nieve emitía una luz blanca muy 
tenue, muy bella pero casi imperceptible. 

Kang, que era un muchacho muy listo, decidió aprovechar esa pequeña oportunidad que le 
brindaba la naturaleza. Se puso un viejo abrigo, se calzó sus estropeadas botas de cuero, 
cogió el material del colegio, y salió de la habitación caminando muy despacito para no hacer 
ruido. 

La capa de nieve era muy espesa, pero a pesar de todo, se tumbó sobre ella. Abrió uno de sus 
libros y gracias a la luz blanquecina que reflejaba la nieve pudo leer y aprovechar para 
aprender. El frío era infernal y sus manos estaban tan congeladas que casi no podía pasar las 
páginas, mas no le importaba porque sentía que merecía la pena el esfuerzo. Permaneció allí 
toda la noche y como ésa, todas las noches del invierno. 

El tiempo pasó rápidamente y un día los rayos de sol de la recién llegada primavera derritieron 
la nieve. El pobre Kang observó con lágrimas en los ojos cómo su única oportunidad de poder 
estudiar se disolvía ante sus ojos sin remedio. 

Después de cenar se acostó, pero debido a la preocupación no pudo dormir. Harto de dar 
vueltas y más vueltas en la cama decidió salir a dar un paseo por el bosque en el que había 
pasado tantas horas en vela. ¡La visión que tuvo fue increíble! Contempló emocionado cómo la 
primavera se había llevado la nieve, sí, pero a cambio había traído un montón de luciérnagas 
que iluminaban y embellecían las cálidas noches de marzo. Se quedó un rato pasmado ante el 
hermoso espectáculo y de repente, tuvo una nueva gran idea.  Entró corriendo a su cuarto, 



cogió los libros y regresó al bosque. Se sentó bajo un árbol de tronco enorme y dejó que las 
luciérnagas se acercasen a él. 

¡Bravo! ¡Su luz era suficiente para poder leer! ¡Se sintió tan feliz! …Una noche tras otra repitió 
la misma operación y estudió bajo la brillante luz de los amigables bichitos. Gracias a eso pudo 
aumentar sus conocimientos y avanzar muchísimo en sus estudios. El chico era pobre y no 
tenía recursos, pero gracias a su sacrificio, esfuerzo y voluntad, consiguió superar una barrera 
que parecía insalvable. 

Durante años estudió sobre la nieve en invierno y con ayuda de las luciérnagas en los meses 
de primavera y verano. El resultado fue que consiguió superar todas las pruebas y exámenes 
de la escuela con calificaciones brillantes. Al llegar a la mayoría de edad entró en la universidad 
y llegó a convertirse en un hombre sabio y adinerado que logró sacar a su familia de la 
pobreza. La vida le recompensó. 

(Adaptación) 

Cristina Rodríguez Lomba 
Licenciada en Geografía e Historia. Especialidad Arte Moderno y Contemporáneo. 

 
Actividad 2: 
 
- ¿Qué nos enseña la historia leída? 
 
Colorea en la siguiente sopa de letras valores que se practican en tu hogar y escribe cuales 
encuentras. 

 
 
 
Recursos: 
Libros, internet, objetos y juguetes, lanas, cordones etc 



 
Bibliografía: 
 
El Sistema Solar | Videos Educativos para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 
Rotación y Traslación de la Tierra - Los movimientos del planeta Tierra 
https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc 
 
Observaciones: 
Como evidencia de tu trabajo deberás enviar a tu maestra dos fotografías. 
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