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son pequeños y vivarachos. en ellos radica la inocencia, la esperanza, la sencillez de las cosas. y 

encima de esas particularidades se impone su presencia demográfica: todos ellos suman más de 2 

mil millones de individuos que representan, ni más ni menos, que a la mitad de la especie humana. 

son ellos los que creen en las hadas, en los dragones y, si es posible, en la felicidad a todas horas. 

son las niñas y los niños de este planeta soñando con un mundo mejor, o por lo menos distinto al que 

heredaron de sus padres y abuelos. muchachos, adolescentes, jóvenes en rebeldía ante las inercias 

–a ratos absurdas– que han impuesto los adultos a todo lo ancho del mapamundi.

“soy una alumna del colegio cristiano Groves, en Queensland, donde asisten niños de muy diver-

sos ambientes étnicos. a la hora del recreo es posible mirar niños originarios de australia, mi país, 

pero también de china, croacia, inglaterra, nueva Zelanda, corea, Filipinas, rumania, sudamérica, y 

aborígenes de las islas samoa, Fiji, tokelau y tonga. es muy interesante salir al patio y escucharnos 

unos a otros. como un mundo en pequeño”, cuenta la pequeña Kimberley denman, cuyo testimonio 

ha quedado inscrito en las páginas de este curioso volumen.

el Fórum universal de las culturas monterrey 2007 es una coyuntura única. el evento suscribe la 

declaración del milenio de la onu y asume los lineamientos de esa iniciativa humanista: erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, alcanzar la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir 

el virus del sida y los vectores de otras enfermedades endémicas, garantizar la sustentabilidad del 

medio ambiente, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. de ese modo el cónclave re-

la sabiduría de los pocos años

Fo
ti

m
a
 a

s
a

n
o

va
, 1

5 
a

ñ
o

s
, t

ay
ik

is
tá

n
.



1 0    •    C o n o ce  m i   m u n d o

giomontano se inscribe como una contribución 

para mejorar la vida humana, garantizar la 

sobrevivencia y refrendar la tolerancia en un 

mundo cada vez más plural.

en ese sentido es como fue imaginado este 

libro: que los niños del planeta aportaran su 

voz, su ingenio y su incipiente arte a ese noble 

esfuerzo difundido por la organización de las 

naciones unidas para la educación, la ciencia 

y la cultura (unesco). niños de los cinco con-

tinentes plantean sus inquietudes y opiniones 

en torno a temas cruciales de la declaración 

del milenio, tales como asegurar la paz en el 

mundo, garantizar la sustentabilidad del me-

dio ambiente, extender el conocimiento hacia 

todos los rincones del planeta y consolidar así 

la diversidad cultural de los pueblos. 

las niñas y los niños que participaron en este 

proyecto fueron consultados en sus propias 

comunidades y escuelas. Hubo una respuesta 

formidable pues los muchachos desarrollaron 

un cuestionario básico donde se les invitaba 

a describir su entorno, manifestar sus pre-

ocupaciones y expresar sus ideas en torno 

a la convivencia planetaria. se les plantearon 

preguntas simples que debieron atender con 

sinceridad: ¿cómo es tu comunidad? ¿Qué 

le ofrecerías a un niño visitante? ¿cuál es tu 

pasatiempo favorito?… la convocatoria los in-

vitaba igualmente a delinear el medio ambiente 

donde han crecido y, de ese modo, compartir 

su visión del mundo. cientos fueron los niños 

que contribuyeron con sus testimonios y dibujos 

para mostrar sus inquietudes, sus esperanzas. 

muchas de esas pinturas alegran las páginas 

de este libro pues son el reflejo de la peculiar 

imaginación que los niños poseen para inter-

pretar el entorno.

las limitaciones editoriales del volumen 

obligaron a practicar una selección –siempre 

injusta– que, sin embargo, resultara represen-

tativa de la opinión infantil, por así llamarla, 

sobre el estado que guardan los componentes 

de nuestra convivencia global.

“somos todos niños chilenos, blancos, mo-

renos, rubios, colorines, felices, tristes, buenos, 

traviesos, serios, enojones, inteligentes, enfermos. 

algunos tienen mucho dinero, algunos son pobres 



y roban por hambre o porque tienen que llevar 

plata a sus casas. Hay niños limpios y otros sucios. 

Hay niños graciosos y otros aburridos. algunos 

viven en casa, otros en departamentos, otros en 

instituciones y otros en la calle”, nos cuenta la 

niña valentina lópez, del colegio laFontaine, de 

santiago de chile. y como el de ella, múltiples 

testimonios ofrecen aquí un espejo cotidiano de 

la vida contemplada desde los nueve, los once, 

los trece años de edad. niños y muchachos que 

se expresan sin cortapisas ni prejuicios, con el 

ímpetu y la transparencia que sólo permite el 

entusiasmo infantil.

escuchemos sus voces, miremos su arte. 

son los niños del mundo anunciando que muy 

pronto habrá de pertenecerles. 

David Martín del Campo

GabriEl, Gustavo, João GabriEl, lEonardo mathEus y sErGio, 10 años, brasil.
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ana Christina maChado soarEs Costa, 10 años, brasil.
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una princesa dorada

en mi país existen muchas variedades de música. 

a algunos niños les gusta bailar, pero la verdad es 

que no todos bailamos. Quiero decirles que uno de 

los episodios más recordados entre los brasileños 

es la liberación de los esclavos, el día 13 de mayo 

de 1888, que ordenó la princesa imperial, isabel 

de bragança, y que fue llamada la “ley aurea”. 

desde entonces todos somos libres.

Mateus Ferreira de Castro, São Paulo, Brasil.

los niÑos y los ancianos

los niños de lituania pertenecemos más bien a 

un solo origen étnico. de cualquier manera hay 

algunas excepciones, aunque no hay una gran 

diferencia racial en mi país. nuestro idioma es el 

lituano, aunque el ruso es hablado también por 

muchas personas, sobre todo los ancianos. esto 

es una consecuencia de la ocupación soviética 

que hubo en mi país de 1944 a 1990. las nuevas 

generaciones de niños prefieren el inglés como 

su segunda lengua. el evento histórico más me-

morable de mi generación fue la proclamación de 

la independencia, el 11 de marzo de 1990, luego 

de los procesos de perestroika y Glasnost que 

hubo en rusia.

Mykolas Sinkevicius, Kèdainiai, Lituania.

mykolas sinkEviCius, 17 años, lituania.
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la Forma pacíFica

un episodio muy conocido de la Historia fue el 

descubrimiento de américa que hizo cristóbal colón 

en 1492. Fue muy importante para españa y para 

toda europa en aquel siglo xv, pero lógicamente 

a los pueblos conquistados no les debió hacer 

mucha gracia. las invasiones y colonizaciones 

no son episodios de los que debamos aprender. 

en mi país últimamente todo el mundo comenta 

que fue muy importante el paso de la dictadura 

a la democracia en lo que se llama “la transición” 

entre los años 1975 y la constitución de 1978. 

según dicen nuestros padres y profesores, de-

bemos estar muy satisfechos de esta transición 

a la democracia de forma pacífica.

Luisa García Roco, Zaragoza, España.

toca y corre

somos amigos y compañeros de la misma clase: 

catarina, marta, mariana, Joao y yo. estamos 

muy contentos de tomar parte en este proyecto 

en el colegio vasco 

da Gama. si algún 

día vienes a nuestra 

casa te recibiremos 

con una típica co-

mida portuguesa: 

bacalao a la crema, 

cocido portugués y 

“feijoada”, que es un platillo a base de frijoles. 

luego te llevaríamos a dar un paseo por la ciudad 

donde verías el palacio de pena y el castillo del 

moro. normalmente los niños de nuestra edad 

nos entretenemos con los juegos de compu-

tadora, pero la verdad es que preferimos jugar 

fuera de casa a los típicos juegos portugueses: 

rayuela, “toca y corre”, macaco. los niños de mi 

país somos alegres y atentos. Físicamente, en 

su mayoría somos morenos y de ojos castaños. 

recientemente han llegado niños de algunos 

países africanos, de brasil y de los países del 

este europeo. mi juego favorito es jugar a las 

escondidas. 

Ana Helena Carreiras, Sintra, Portugal.



daniElla maldonado, 7 años, PortuGal.
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las GarZas y las ÁGuilas

te contaré una leyenda de mi ciudad: una de las 

tribus nómadas que llegaron a poblar la cuenca 

central de méxico fue la de los aztecas, que pro-

venían de un lejano lugar llamado aztlán, “el lugar 

de las garzas”. cuenta la leyenda que una de sus 

deidades, llamado Huitzilopochtil, les ordenó buscar 

un lugar específico para establecerse. La señal 

sería cuando hallasen un águila posando sobre un 

nopal y que estuviera devorando una serpiente. 

después de una largo peregrinaje encontraron 

ese sitio en un islote del gran lago. los aztecas se 

instalaron en este terreno pantanoso y allí fundaron 

méxico-tenochtitlan en el año 1325. 

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.

Jabalíes y celulares

en las granjas del pueblo se crían animales diversos: 

vacas, ovejas, cerdos, conejos, faisanes, pavos y 

hasta jabalíes. el rumor que domina es el del río y 

GrECia lEal, 14 años, méxiCo.

el aire está perfumado por las campánulas y otras 

flores silvestres. Las personas más importantes 

de mi comunidad son el párroco, don marco, 

el alcalde, Gianfranco passeri, y el entrenador 

deportivo antonio mezzanotte que escribió una 

historia regional y lo hemos tomado de ejemplo. 

nuestros abuelos nos recuerdan a cada rato que 

hace mucho tiempo ocurrió aquí un terremoto 

y que hubo casas dañadas y algunos heridos. 

para el transporte de las personas se usan autos, 

motos, trenes, aviones, autobuses. nosotros, los 

niños, usamos las bicis… y todo mundo utiliza el 

teléfono celular para estar comunicado.

Manuela Giovanelli, Arsoli, Italia.
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danZas del tercer dominGo

mi familia festeja en paz muchas tradiciones 

filipinas, pero las más importantes son el si-

nulog y la navidad. el festival sinulog es uno 

de los festejos más importantes y coloridos de 

mi país. el notable festival es celebrado cada 

tercer domingo de enero en la ciudad de cebú, 

en honor del santo niño, o niño Jesús, que es 

el santo patrono de toda la provincia de cebú, 

que es una de las islas centrales que forman el 

archipiélago filipino. en la visión católica Jesús 

no es un santo, sino dios mismo. el festival 

consiste esencialmente en una danza ritual que 

recuerda el paganismo pasado del pueblo filipino 

y su aceptación del cristianismo como religión. 

el sinulog representa uno de los despliegues 

rituales más atractivos: bailarines que danzan 

al compás de tambores, trompetas y gongs, 

ataviados con muy brillantes vestimentas. las 

calles de cebú se llenan de comerciantes y 

visitantes deseosos de mirar las danzas al aire 

libre. la navidad en Filipinas es celebrada igual 

que en los demás países del mundo.

Wei-wei Wang, Cebú, Filipinas.

sólo un HiJo

cuando sea mayor quiero dedicarme a enseñar la 

lengua árabe, casarme con alguna muchacha a la 

que también le guste estudiar y tener solamente un 

hijo. cada día veo en la televisión que hay muchas 

guerras y enfrentamientos en el mundo. lo que 

más deseo es que acaben todos los conflictos 

para que todos podamos vivir en paz.

Houda Elazhar, Salé, Marruecos.
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el eQuilibrio y los cimientos

yo nací el 17 de septiembre en 1996, un 

martes, a las tres de la mañana. vivo en 

bardenas (Zaragoza). mi primera palabra 

fue “papi”, al año y medio. luego aprendí a 

montar en bicicleta con mi hermano Félix, a 

los cinco años, y me dí un tremendo tortazo. 

después me levanté y mi hermano me dijo 

que pusiera los pies en los pedales, me em-

pujó y luego ya aprendí. a los siete años me 

operaron del oído. cuando desperté estaba 

sangrando y le manché el abrigo a mi madre. 

a los ocho años recibí de regalo una perra 

que se llama “Furia”, de raza pastor alemán, 

y que es una monada. yo jugué al fútbol en 

el “bardenas pequeño”. llevaba el número 

8 en la camiseta y al principio todo iba bien, 

pero después fallaron los cimientos y me fui 

al ejea, que es de segunda división. tengo 

diez años y sólo llevo un gol metido, pero 

me da igual.

Raúl Sarría Lario, Bardenas, España.

mi colección de concHas

Me llamo Paulina Wožniak, nací en Polonia y 

vivo en bydgoszcz. mis padre trabaja en el 

aeropuerto local como chofer. en el tiempo libre 

miro la televisión, juego con la computadora 

o salgo al jardín público donde me encuentro 

con mis amigos para jugar en paz. tengo 

once años y colecciono conchas marinas. 

a lo mejor has oído hablar que nosotros los 

polacos somos famosos por nuestra hospi-

talidad. al respecto existe un proverbio que 

dice: “un invitado en el hogar, y dios en el 

hogar”. así que sean bienvenidos a mi país 

y a mi amada ciudad donde pasearemos por 

su mercado viejo y por su enorme parque 

central, que se llama myslencinek.

Paulina Wožniak, Bydgoszcz, Polonia.

contra la civiliZación rÁpida

me gustaría compartir con el mundo entero 

el sabor maravilloso de nuestra cocina. la 
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comida mexicana es muy condimentada pero 

hay algunos platillos que son especialmente 

deliciosos, por ejemplo, los tacos. nada hay 

como un buen taco de frijoles o unos huevos 

fritos sobre una tortilla de maíz y con salsa pi-

cante, que aquí llamamos rancheros. si alguien 

viniera a mi casa a comer le ofreceríamos un 

caldo tlalpeño que es simplemente delicioso. 

aquí no hay necesidad de la comida rápida. 

también me gustaría compartir las artesanías 

de mi país, y regalarle como souvenir un 

pequeño cacto. si el visitante viniera de un 

país frío le regalaría un sarape mexicano, que 

son muy vistosos y abrigadores. me gustaría 

que los visitantes apreciaran nuestra cultura 

y nuestra civilización por lo que son, sin tratar 

de cambiarlas. se da el caso en méxico, por 

ejemplo, de lenguas indígenas que se están 

extinguiendo; algunas las hablan solamen-

te tres personas en todo el país, y eso es 

triste. así que ¿para qué cambiar nuestras 

tradiciones?

Diego Rodríguez, Monterrey, México.

¿te Gusta el rocK?

Queridos amigos. lo primero que haremos para 

entretenernos será sentarnos a la mesa para 

jugar alias. me encanta porque es un juego 

que requiere pensamiento rápido y que conoz-

cas la forma de pensar de tus compañeros. 

también me gusta jugar a Jenga, ya sabes, 

la torre de palitos que hay que desarmar. He 

comenzado a jugar ajedrez, de modo que si 

vienes podríamos jugar algunas partidas. soy 

una persona de mente abierta y me gusta 

escuchar todo tipo de música: reggae, rock, 

ska, alternativa, scremo, punk y otros ritmos. 

de hecho participo en una banda de rock. 

el rock ha tenido una enorme influencia en 

mi vida; lo escucho todo el tiempo. el rock 

no sólo ha afectado mi temperamento y mis 

emociones sino también mi apariencia. en mi 

opinión el gusto personal depende sólo del 

modo en que aprecias la música y cómo pasa 

a formar parte de tu vida.

Mykolas Sinkevicius, Kèdainiai, Lituania.
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antes y después del muro

los principales medios de transporte en alemania 

son el tren, el automóvil, el metro, el tranvía, las 

bicicletas, las motos, los aviones, los helicópteros, 

los barcos y los autobuses. mi papá trabaja con 

su computadora debido a que es ingeniero. me 

gusta el rock y en general todo tipo de música, 

menos el heavy metal. usualmente la gente en 

alemania no baila, a no ser en las bodas y otros 

festejos. pienso que el aire de mi comunidad está 

bastante contaminado y que hay demasiado rui-

do, aunque también debo decir que escucho el 

trinar de los pájaros y que se respira aire puro al 

salir al campo. La reunificación de Alemania fue 

un hecho fundamental de nuestra Historia. mi 

país fue dividido después de la segunda Guerra 

mundial. por un lado quedó la república Federal 

y por el otro la república democrática alemana. 

La reunificación ocurrió el 3 de octubre de 1990, 

luego de que el muro de berlín fuera tumbado 

un año antes.

Melissa Steinig, Pegnitz, Alemania.

la Hora del corral

me llamo pablo, tengo diez años y vivo en pin-

soro, un pueblo pequeño donde viven unas mil 

personas. el santo patrono de las fiestas es san 

mateo. ese día traen vacas para que las toreen 

y comemos rancho, que es la comida típica de 

nuestro pueblo. mi casa está muy bien hecha, 

tiene tejas, ladrillos y un corral en el que mi 

hermano y yo jugamos a escondidas al fútbol. 

por cierto, mi hermano se llama Gabriel, tiene 

doce años y va en sexto de primaria. lo que más 

me gusta es jugar fútbol, aunque también juego 

baloncesto, hockey, tenis, y a la play station 

que me regalaron. mi padre es agricultor y mi 

madre ama de casa, aunque está estudiando 

para trabajar como maestra.

Pablo, Pinsoro, España.



mElissa stEiniG, 13 años, alEmania.



ralPh ChaaninE, 11 años, líbano.
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las pipas y la paZ

la cultura libanesa se conserva a conciencia 

pero también se actualiza constantemente. 

las nuevas generaciones disfrutan llevando 

consigo las tradiciones nacionales y perpe-

tuando las costumbres. por ejemplo tenemos 

la popular danza “dabke”, que se ofrece en 

todas las celebraciones, y la música folklórica 

de ”al-houawara” y “rajee yetamar”. igualmente 

conservamos la costumbre de fumar el nargileh 

en los cafés, las pipas de agua “hubbly-bubbly” 

y la pasión por jugar backgammon. mi casa, 

aunque no es muy grande, es hermosa con sus 

muros encalados. tiene dos habitaciones, una 

estancia, una cocina equipada y tres baños. en 

mi opinión mi hogar es el mejor y no lo cambiaría 

por nada. es limpio, tranquilo y acogedor. en 

él se respira un ambiente de paz, y la paz es la 

clave del amor y la amistad. significa lo contrario 

a la guerra. la paz es una cosa rara en estos 

tiempos. desafortunadamente encontramos a 

cada momento gente peleando, lastimándose 

y sangrando. es lo que nosotros llamamos 

“carencia de paz”. sin embargo confío que a 

la larga la paz terminará por llevar felicidad a 

todos los hogares.

Ralph Chaanine, Deek el Mehdi, Líbano.

el día de los claveles

el episodio más importante de la historia de 

mi país fue la revolución del 25 de abril. eso 

ocurrió en el año de 1974 cuando las fuerzas 

armadas se rebelaron contra el régimen fascista. 

el movimiento de las Fuerzas armadas (mFa) 

preparó la revolución que, afortunadamente, no 

tuvo víctimas. no hubo heridos ni muertos. el 

régimen de la dictadura terminó de ese modo y 

dio inicio la democracia liberal. a ese episodio 

se le llamó “la revolución de los claveles” porque 

la gente empuñaba claveles en las calles para 

enfrentar a los soldados y convencerlos de no 

disparar. el clavel tiene, por cierto, los colores 

de mi bandera: rojo y verde.

João Vicente, Santarém, Portugal.
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las encHiladas de la abuela

Querido amigo: si un 

día vinieran niños de 

otro país a mi casa, 

yo compartiría todo 

con ellos. los trataría 

como si fueran mi hermano y mi hermana. los 

llevaría a todos los centros comerciales que 

hay en el condado y les enseñaría además mi 

iglesia. no hay problema si pertenecen a otra 

religión y se asoman a la parroquia. entonces 

les ofrecería unas enchiladas, que es un gran 

platillo mexicano que aquí también se come. 

probablemente llamaría a mi abuela porque ella 

hace las mejores enchiladas de toda california. 

también los llevaría al campo deportivo donde se 

juega futbol americano, que es mi espectáculo 

favorito. luego probablemente les obsequiaría 

un collar y les diría “te voy a extrañar, nunca 

me olvides”. bueno, para quien sea que lleguen 

estas líneas, mis mejores deseos.

Jasmine V., San Diego, California (EUA).

cariÑo y anticucHos

nos encantaría recibir a un amigo o una amiga 

de otro país para compartir muchas cosas. 

compartiríamos nuestros juguetes y nuestra casa 

y le daríamos mucho cariño porque se puede 

sentir solo en un país extraño. así se sentirá 

cómodo, acogido y querido, y no va a extrañar 

a sus papás. le mostraríamos las plazas de la 

ciudad, las flores y los árboles, también el centro 

comercial y el parque de juegos para que se 

pueda divertir y ver cosas bonitas. a la hora de 

comer le ofreceríamos arroz con carne, papas 

fritas, ensalada de lechuga, palta y tomate. si le 

gusta la comida chilena podría probar también 

las “empanadas de pino”, el “charquicán”, la 

cazuela de pollo, los “anticuchos” y el “mote 

con huesillo”. también podríamos compartir con 

este nuevo amigo los juegos en el computador 

o en el play station. le regalaríamos una foto de 

nosotros y nuestro mail para que siguiéramos 

conversando en la distancia.

Macarena Antonia Mendoza, Santiago, Chile.



sol m. PérEz, 11 años, ChilE.



nairu takahashi Wada, 14 años, JaPón.
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la Felicidad en un bolso

yo juego al nintendo con mis vecinos cuando me 

queda tiempo luego de la escuela. nosotros tenemos 

tres tipos de alfabetos. uno es originario de china 

y los otros son japoneses. Hay muchos tipos de 

juegos, así que estoy seguro de que encontrarás 

uno que te guste. si quieres llevarte un souvenir lo 

podrás escoger de una gran cantidad de objetos. 

yo te obsequiaré un bolso hecho con la tela de los 

kimonos; son muy hermosos y coloridos. pienso 

que todo mundo puede vivir felizmente, aunque 

es difícil hacer que toda la gente sea feliz. eso sólo 

se logra si le gente se preocupa por su prójimo. 

espero que en el futuro no existan más guerras 

y que la paz perdure por siempre.

Nairu Takahashi Wada, Tokyo, Japón.

poesía y sirenas

a tus preguntas responderé pronto. sí, en mi país 

utilizamos muy diversos medios de transporte: 

auto, camión, bicicleta, avión 

y a veces caballos y hasta 

burros. las herramientas que 

mis padres más emplean 

para sus trabajos son el 

teléfono y el internet. nues-

tro más famoso poeta fue 

octavio paz. ¿la música? 

los muchachos preferimos el rock y la gente 

grande la música “romántica” y latina. bailamos 

poco, aunque a mí me gustan las cumbias. el 

aire… normalmente es puro y fresco, aunque en 

las grandes ciudades está muy contaminado y a 

cada rato se oyen las sirenas de las patrullas de 

policía. en mi región, más que árboles, se miran 

muchos arbustos y, como vivo en el semidesierto, 

hay muchas serpientes. los desastres que más 

tememos son los terremotos, en el sur, y los hura-

canes, en la costa. ¿Qué quién es la persona más 

lista de mi comunidad?… seguramente aquélla 

que más lee y más piensa, como algunos de mis 

profesores.

Diego Rodríguez, Monterrey, México.
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una clasiFicación precisa

somos todos niños chilenos, blancos, morenos, 

rubios, colorines, felices, tristes, buenos, traviesos, 

serios, enojones, inteligentes, enfermos. algunos 

tienen mucho dinero, algunos son pobres y roban 

por hambre o porque tienen que llevar plata a 

sus casas. Hay niños limpios y otros sucios. 

Hay niños graciosos y otros aburridos. algunos 

viven en casa, otros en departamentos, otros 

en instituciones y otros en la calle.

Valentina López, Santiago, Chile.

el policía del Futuro

me llamo mohammed abdallah y tengo nue-

ve años. vivo con mi familia en el cairo, la 

capital de egipto, que es también la ciudad 

más bulliciosa del mundo. como la mayorìa 

de los egipcios, mi familia es musulmana. 

mi padre trabaja en una oficina, mientras mi 

madre cuida el hogar y a la familia. escribo 

con el alfabeto árabe y mi nombre, como el 

del profeta, significa “siervo de dios”. cuan-

do sea mayor quiero ser policía para cuidar 

de mi país. me gustaría viajar por todo el 

mundo y visitar un montón de lugares intere-

santes. mis padres se llaman ahmed y olfat, 

aunque yo los llamo simplemente “baba” y 

“mama”. tengo un hermano menor, que se 

llama emad, y una hermana pequeña, que 

es meenar-allah.

Mohammed Abdallah, El Cairo, Egipto. 

la víbora y la piÑata

si algunos niños de otra parte del mundo llegan 

a visitarme a casa me gustaría platicar con ellos 

y compartir un montón de cosas de mi país, mi 

familia y mi barrio. lo que me gustaría mostrar 

primero son los lugares históricos de mi país 

porque de esa manera podrás entender mejor 

nuestra realidad. también te mostraría los rin-

cones de mi vecindario y de esa manera podrás 

conocer más gente. luego podríamos comer 

algunos platillos típicos de mi país, como las 
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enchiladas, el mole, los tamales y los tacos. 

normalmente son muy picantes, pero estoy 

segura de que te gustarán. la mayor parte de 

estos alimentos se basan en el maíz, que es 

el cereal más importante de la dieta mexicana. 

algunos de los juegos mexicanos que luego 

jugaríamos son la lotería, que es una forma 

del bingo, con dibujos muy peculiares. luego 

jugaríamos algunas rondas en el patio de mi 

casa, como la que se llama “a la víbora, víbora, 

de la mar…” también existen otros juguetes 

típicos, muy divertidos, como el trompo, la 

pirinola y el balero, todos fabricados de ma-

dera. lo más emocionante, sin embargo, son 

las fiestas con piñata. la piñata mexicana es 

una olla de barro adornada con papel picado 

de colores y con diferentes formas. luego es 

llenada con dulces y fruta, para ser colgada 

de una cuerda. entonces los niños hacen una 

fila para romperla, cada uno en su turno, con 

un palo. te va a gustar mucho ir a una fiesta 

con piñata.

Belén Medina, Monterrey, México.

piZZa y museos

estimado amigo: quisiera invitarte para que per-

manecieras una semana en mi casa en santa 

ana, california. si vienes te invitaré a comer 

hamburguesas con queso, papas fritas, pizza, 

nuggets de pollo, pay de limón, helados de fresa 

y vainilla, coca cola, leche malteada y, desde 

luego, ensalada. todo esto es verdaderamente 

delicioso. luego, si te animas a venir, te llevaré 

a los estudios universal de cine, en Hollywood, 

donde hay un parque muy divertido con juegos 

mecánicos, paseos a caballo y mucha gente. 

otros lugares a los que te llevaría serían dis-

neyland, Knot’s berry Farm y magic mountain. 

luego iríamos al museo bowers, que es uno de 

los más importantes de mi país para aprender 

cosas interesantes de los pueblos de todo el 

mundo. y cuando te vayas, el souvenir que 

te regalaré será una bandera americana para 

que cuando la veas te acuerdes de los buenos 

momentos que pasaste en california.

Alexis Díaz Sovan, Santa Ana, California (EUA).
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peGa-peGa y computadora

nosotros, como buenos brasileños, dividiremos 

nuestras casas para albergar a los amigos que 

nos visiten. así les mostraremos los lugares más 

pintorescos de nuestra ciudad, en especial el 

museo de la lengua portuguesa, y después 

podríamos compartir algunos platillos típicos 

como el arroz con frijoles, la carne asada con 

verduras frescas, una “feijoada”, un “acarajé” 

(que es un cocido de frijoles con camarones 

y pimienta) y algún postre para escoger entre 

cocada de leche, “curau”, tapioca (pastelillo de 

mandioca), acompañados con un jugo de fruta 

“cupuaçu” o guaraná. después saldríamos a jugar 

“pega-pega”, “queimada”, “esconde-esconde” 

y saltaríamos la cuerda. también podríamos 

jugar un rato con la computadora. como re-

cuerdo les ofreceríamos algunos adornos de 

piedras brasileñas, que son muy lindos, y fotos 

de lugares bonitos de nuestra ciudad.

Marcos Leoni da Silva Cardoso,

São Paulo, Brasil.

los dibuJos de papÁ

si vienes de visita a mi casa podremos jugar 

con mis juguetes. así conocerás también a 

mis amigos, que son muy divertidos, y a mis 

papás. los platillos que podrías probar en casa 

serían las “enchiladas”, los tamales y las tortillas 

porque en mi barrio somos todos de origen 

mexicano. el souvenir que te llevarás será uno 

de los dibujos que papá me hizo cuando yo era 

muy pequeña. los lugares a los que te llevaré 

serán disneylandia, Knots berry Farm, y six 

Flags magic mountains. estas son algunas de 

las cosas que podríamos hacer si te animas a 

visitarme, niño de otro país.

Victoria Lanae Rodríguez,

Santa Ana, California (EUA).



marCos tan Chi ChEn, 10 años, brasil.
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Junto al río taJo

mi país está lleno de sol, de vida, de sierras 

encantadoras y muy lindas playas. la verdad 

es que adoro mi país. mi provincia se llama 

santarem y está situada muy cerca de lisboa, 

que es la capital de portugal, y que fue des-

truida por el terremoto de 1755. santarem es 

considerada más bien una región agrícola con 

explotación de ganado bovino. leziria es el po-

blado donde vivo. es un lugar particularmente 

hermoso desde donde se avista el río tajo y 

los jardines de las portas do sol.

Joana Galvão, Leziria, Portugal.

a pescar en verano

si yo recibiera a un niño que llegara desde otra 

parte del mundo sería maravilloso. me gusta 

mucho recibir amigos en casa. lo primero que 

haría sería enseñarle los alrededores. estoy 

seguro de que a este nuevo amigo le gustaría 

mi hogar. le ofrecería algún delicioso platillo 

y luego lo presentaría con mis amigos. así 

le enseñaríamos algunos juegos nacionales 

como el “happak”, el “chillak”, el “lanka” y 

otros. entonces iríamos a tomar un baño o 

a pescar. yo vivo cerca del mar de tayik y 

en verano paso la mayor parte del día en su 

ribera. tenemos un pequeño museo en la 

ciudad y ahí podríamos aprender mucho de 

la historia de esta región. es una costumbre 

tayic hacer un obsequio a los visitantes, así 

que cuando mi visitante l legue a casa le 

ofreceré un delicioso dulce preparado en 

la cocina. si el visitante fuera una niña le 

regalaría una de las muñecas que nosotros 

mismos elaboramos en casa.

Isfandiyor Boboev, Kayrakkum, Tayikistán.

una patineta y un piano

Hola, amiga, me llamo yana. sería maravilloso 

si pudieras visitarme en novosibirsk. cuando 

vengas podrías acompañarme a practicar 
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el esquí en las colinas, o a patinar en hielo, 

que son mis deportes favoritos. vivimos en 

siberia, al norte de rusia, donde tenemos un 

muy largo periodo de nieve. en el verano me 

gusta jugar con mi patineta. deberás saber 

que mi pasatiempo favorito es el canto. soy 

muy buena intérprete y estudio en una es-

cuela de canto. de hecho he participado en 

muchos conciertros y he obtenido algunos 

premios. me gusta tocar el piano y en mi 

tiempo libre soy como la baby-sitter de mi 

pequeño hermano, Jasha. nuestra moneda 

es el rublo y la fracción menor es el kopek, 

pero con un kopek no puedes comprar nada. 

la cosa más pequeña y barata que se puede 

comprar es una caja de cerillos; cuesta un 

rublo. en fin, amiga, ahora que vengas te 

regalaré como souvenir una “matrushka” que, 

como sabes, es una muñeca de madera que 

embona dentro de otra muñeca mayor que 

embona dentro de otra muñeca… mi mejor 

deseo es que vivamos siempre en paz.

Yana Deulina, Novosibirsk, Rusia.yana dEulina, 10 años, rusia.
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la HoJa de un país

cuando nos visites podrás llevarte como souve-

nir un frasco con jarabe de maple. te lo ragalaré 

porque en canadá tenemos el mejor del mundo 

y sabe delicioso en los pancakes, el pan francés 

y hasta en los helados de vainilla. el maple es el 

emblema de nuestro país. del árbol de maple se 

obtiene el delicioso jarabe y su hoja luce en mitad 

de nuestra bandera. también te podríamos dar 

algún dinero porque sabemos que no es muy 

abundante en otros países. nuestro dinero es 

bonito: los “pennies” (monedas de un centavo) 

son de cobre, los “dimes” (de diez) y los “quarters” 

(de 25) son de plata. te daríamos también una 

sudadera del famosísimo equipo nHl (national 

Hockey league) que es el favorito del país. tam-

bién podrías escoger una de los equipos llamas 

de calgary, aceiteros de edmonton, vancouver 

canucks, senadores de ottawa, Hojas de maple 

de toronto o del montreal canadians. también te 

daremos un pin con la bandera de canadá.

Eve Varley, Athens, Canadá.

alyssa Gray, 10 años, Canadá.
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odisea y GlobaliZación

un episodio importante en la historia de mi país 

fue cuando la época de los descubrimientos. 

todos sabemos que fueron los portugueses 

quienes hace quinientos años se lanzaron a ex-

plorar el mundo. así fue como se multiplicaron 

las relaciones entre pueblos distantes. durante 

los siglos xv y xvi portugal comenzó la “odisea 

de los descubrimientos”, y su mayor contribución 

fue establecer los caminos marinos de europa 

hacia la india que estableció el navegante vasco 

de Gama. con esa proeza los portugueses se 

convirtieron en el primer pueblo que inició a fondo 

el proceso que hoy conocemos como “globa-

lización”, pues hicieron posible el comercio de 

diversas mercancías entre los continentes.

João Vicente, Santarém, Portugal.

la Fiesta Junina

lo que más nos gusta es escuchar rock. aquí 

tenemos por hábito practicar cualquier baile, thaís hEnriquEs abud, 10 años, brasil.

aunque en la escuela tenemos la posibilidad 

de estudiar las danzas de la Festa Junina (en el 

mes de junio) para celebrar a san antonio, san 

Juan y san pedro. el episodio más importante 

de mi país fue la independencia de portugal, el 

7 de septiembre de 1822, cuando don pedro i 

dio el “grito de independencia” en la orillas del 

río ipiranga, aquí mismo en são paulo.

Paulo Henrique y Renan Phillipe,

São Paulo, Brasil.
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los Que trabaJan

los niños de mi país son creativos, juguetones, 

estudiosos y, en general, son muy felices. pero 

también hay niños que tienen que trabajar para 

ayudar al sustento de sus familias. se trata de 

los niños que son explotados por adultos, que 

los obligan a trabajar en los servicios domés-

ticos, cuidando a sus niños chicos, lavando, 

cocinando, haciendo de todo. a diferencia de 

ellos nosotros somos niños afortunados que 

tienen familias más estructuradas.

Mariana M. D. Britto, São Paulo, Brasil.

el JuGuete Favorito

si recibiésemos la visita de un niño extranjero 

nos dividiríamos varios amigos para atenderlo. 

podríamos ofrecerle algunos platillos típicos de 

brasil para que conociera una comida diferente 

a la de su país. le mostraríamos nuestras casas 

y nuestra escuela que es un poco especial, 

porque en nuestra escuela se estudia el idio-

ma alemán. si quisiera comer con nosotros 

le ofreceríamos platillos brasileños, pero si no 

le gustan no hay problema porque en nuestra 

ciudad hay restaurantes que ofrecen comida 

de todo el mundo. después podríamos jugar a 

lo que quiera. y cuando se fuera de regreso a 

su país le daríamos un regalo para que recor-

dase siempre a la gente brasileña. le daríamos 

una foto de nosotros, nuestro juguete favori-

to, o cualquier cosa que le hubiera gustado 

de nuestro país. lo importante es que todos 

nos queramos, que haya paz y que todos se 

diviertan mucho.

Marcos Leoni da Silva Cardoso,

São Paulo, Brasil. 
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sin aburrimiento

lo que seguramente compartiría con mi amigo 

visitante sería mi moto de cuatro ruedas, mi moto-

nieve (si es la temporda de invierno), mi perro, mis 

gatos, mi pez, mis vacas y mis tareas escolares. 

para no aburrirnos, luego podríamos entretenernos 

con alguno de mis juegos de mesa. tengo varios: 

monopolio, riesgo, battleship, twister, ajedrez, 

damas. si quiere jugar con mi play station tengo 

varios programas: Frogger, need For speed, 

Freedom Fighters, Hot shots, Flat out, midnight 

club, dub edition remix, Ghost recon. también 

tenemos barajas para jugar poker, blackjack, Gin, 

seven card, cribbage, crazy eights, Go Fish. 

también le contaría historias de mi familia, le 

mostraría mis tesoros personales, y lo presentaría 

a mi familia.

Eve Varley, Athens, Canadá.

un BOOMERANG para recordar

para que recordaran australia yo le daría a mi amigo 

visitante algo que es único: una bandera australiana 

y un boomerang para que los guardase para siem-

pre como un tesoro. además tendría que visitar mi 

escuela y conocer a mis amigos y profesores. Hay 

muchos lugares maravillosos aquí, como el Zoológico 

australiano en beerwah (estado de Queensland), que 

fundó steve irwin, el famoso “cazador de cocodrilos” 

que murió por la picadura de una mantarraya. tam-

bién iríamos a los parques temáticos dreamWorld, 

movieWorld, seaWorld y WaterWorld en la costa 

dorada, que no está muy lejana de donde nosotros 

vivimos. para que recordara su estancia en australia, 

le regalaría muchas fotos de las cosas que hicimos 

durante su visita.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.
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país con orgullo y honor. la conmemoración 

del día de anZac (son las iniciales del ejército 

expedicionario de australia y nueva Zelanda) 

es el 25 de abril, y es celebrado como la fecha 

más importante de la historia de australia. ese 

día es feriado y se conmemora con un desfile 

militar de veteranos al que se le va sumando 

la gente conforme avanza… las mujeres, los 

alumos de la escuelas. ese día se preparan 

una galletas especiales, llamadas “anzac”, que 

celebran las que en aquel entonces horneaban 

las madres australianas para enviárselas a sus 

hijos en el frente de guerra, donde quiera que 

éste fuera. son deliciosas.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.

los alcances de un buen coraZón

¿cuál es mi sueño? lo primero que pienso es 

la paz. cuando hay paz podemos estudiar, vivir 

con nuestras familias, encontrarnos con los 

amigos, tener un hogar. con la paz los niños 

no tienen de qué preocuparse, ni llorar, ni tra-

bajar, ni combatir. con paz no hay razón para 

extrañar a la gente que se quiere. mi segundo 

sueño es la buena voluntad. sí: tratar de ser 

tan buenos como se pueda. sólo la gente de 

buen corazón puede cambiar al mundo, sólo 

los que son suficientemente valientes para 

ser buenos. en mi vecindario lo que más me 

interesa son mis amigos.

Paulina Wožniak, Bydgoszcz, Polonia.

el día de las Galletas

el episodio más recordado de nuestra historia es 

la participación de australia en la primera Guerra 

mundial. muchos jóvenes arriesgaron entonces 

sus vidas para honrar la libertad de nuestro 



kimbErlEy dEnman, 12 años, australia.
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yana dEulina, 10 años, rusia.
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la ciudad Que desaparece

en el cairo hay demasiados autos chirriando 

que salen de todas las esquinas. el tráfico es 

horrible. Hay filas de máquinas soltando humo y 

tocando el cláxon. los conductores se sientan 

sobre sus autos, unos esperan con  paciencia 

y otros gritan más fuerte que el ruido de los 

motores. por eso mi amigo beni y yo preferimos 

subir a jugar a la parte más alta de la ciudad. 

desde ahí las casas parecen como recién hechas 

de barro y puestas a secar al sol. desde ahí se 

escucha la voz del almuédano, en lo alto de los 

alminares, llamando al rezo en las mezquitas. 

la mayoría de los habitantes de el cairo cree-

mos en alá, aunque 

hay bastante gente 

que cree en Jesucristo. 

desde la colina todo 

parece más hermoso, 

más tranquilo. todo 

se ve más anaranjado, 

más amarillo, gracias 

al sol. sobre todo al 

atardecer. entronces llega una bocanada de 

arena desde el desierto y se traga a la ciudad 

durante unos minutos. el cairo desaparece. se 

te llenan los ojos y la cara de arena. entonces 

vuelve a soplar el viento y la ciudad reaparece 

en mitad del desierto.

Samy, El Cairo, Egipto.

Frambuesas de verano

en siberia se cultiva trigo, papas, betabeles, 

cebollas, pepinos, chícharos. muchas personas 

en rusia tienen una “dacha”. son pequeñas 

propiedades, con jardines de unos 60 metros 

cuadrados, y una cabaña pequeña en medio 

del campo. la gente cultiva en ellas diversas 

hortalizas, sobre todo en verano. mi familia tam-

bién tiene una “dacha”. en esa huerta crecen 

las calabazas, los tomates, las frambuesas. me 

encanta cortar las frambuesas y luego preparar 

dulces y jalea con ellas.

Yana Deulina, Novosibirsk, Rusia.
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todos los climas

el clima de nuestro país es tropical en lo ge-

neral. en mi ciudad, sin embargo, se pueden 

sufrir todos los climas en un solo día: frío al 

amanecer, nublado al mediodía, bochornoso 

en la tarde, lluvioso en la noche, y la tempe-

ratura que varía según el momento. nuestro 

país sufre grandes desastres causados por la 

naturaleza, principalmente por la lluvia torrencial 

que ocasiona inundaciones, tanto en el campo 

como en las ciudades.

Ana Christina M. S. Costa, São Paulo, Brasil.

canGuros y cocodrilos

australia tiene muchos y muy interesantes anima-

les para presumir. el ornitorrinco y la equidna, por 

ejemplo, son los únicos mamíferos que ponen y 

empollan huevos. el canguro y el koala también 

resultan sorprendentes, y seguramente son los 

animales distintivos de australia. ¿y qué decir del 

perro dingo, que aúlla como lobo, y del “demonio de 

tasmania”? también tenemos al simpático wombat, 

que parece un osito subterráneo, y la zarigüeya 

australiana, que más bien parece una ardilla, y el 

“bilby”, en peligro de extinción. también hay aves 

notables, como el emú y el casuario, que son como 

avestruces australianas pues no pueden volar. 

igualmente destacan los periquitos australianos, 

la cucaburra, el martín pescador (“kingfisher”), la 

cacatúa, el “ave del paraíso” y muchísmos más. de 

los reptiles destaca la letal gran serpiente café, el 

pitón verde que vive en los árboles, y el cocodrilo 

australiano. y en el mar, el muy temible tiburón 

blanco que ronda los arrecifes.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.



kimbErlEy dEnman, 12 años, australia.
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tropical, con lluvia muy abundante, y la brisa que 

sopla constantemente. por eso usamos ropa 

ligera, casual, de algodón o lino. en las ocasiones 

especiales usamos un atuendo peculiar que se 

llama “barong tagalog”, para los hombres, y “barot 

saya”, para las mujeres. en Filipinas no hay que 

preocuparse mucho del transporte. por todas 

las islas se puede viajar en barco y en avión. en 

las ciudades hay una gran cantidad de medios 

de transporte: trenes, “jeepneys” (que son jeeps 

transformados en furgonetas), autobuses, trenes 

ligeros, taxis, bici-taxis, calesas tiradas por caballos 

y autos particulares.

Wei-wei Wang, Cebú, Filipinas

somos bilinGÜes

en masnou hay muchos tipos de vivienda. algu-

nas personas viven en edificios pero la propiedad 

tiene piscina. otros vivimos en casas pareadas 

que tienen un poquito de jardín. otros viven en 

las casa típicas de masnou, que son muy chulas 

pues tienen patios muy amplios. son las casas 

las islas de la lluvia

Poco más de la mitad de los niños filipinos viven 

en niveles de miseria o pobreza, incluyendo al 

millón de niños de la calle que sobreviven en 

condiciones de peligro y explotación. el idioma 

oficial, comercial y legal es el inglés, considerando 

que la lengua nacional es el filipino. Existen más 

de cien dialectos y lenguas nativas, aunque yo en 

lo personal hablo también cebuano, que es uno 

de los idiomas que se hablan en las islas visayas. 

el tagalog está muy difundido en el centro de las 

Filipinas y en la isla principal, luzón. el clima es 

WEi-WEi WanG, 12 años, FiliPinas.
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que aquí llaman “de pueblo”, y tienen una fuente 

de cerámica que en catalán se llama “safareig”. 

en cataluña se habla el catalán y el castellano, 

por eso nosotros somos bilingües. masnou es 

un pueblo que tiene mar y montaña y queda muy 

cerca de barcelona. somos 21 mil 500 habitan-

tes. masnou tiene varios parques y jardines con 

juegos para niños. para los jóvenes hay campos 

de fútbol y de basquet y una pista para patinar 

con el skate. también hay una piscina cubierta, 

pero sólo funciona en verano.

Alèxia Colom Millet, Masnou, España. yana dEulina, 10 años, rusia.

kazuya hirasaWa,12 años,FiliPinas.
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el abedul (que es el símbolo poético de rusia), 

el roble, el pino y toda clase de coníferas, que 

por siempre conservan su color verde. en novo-

sibirsk tenemos las cuatro estaciones: invierno, 

primavera, verano y otoño. en invierno, cuando 

hace más frío, la temperatura llega a menos 20 

o menos 30 grados centígrados, y obviamente 

hay muchísima nieve. usualmente la primavera 

llega tarde. Hasta abril es cuando comienza a 

entibiar y la nieve se derrite. por eso el verano es 

nuestra estación favorita. es cuando hace calor 

por fin y llegan las vacaciones. El otoño ruso es 

muy hermoso. los árboles se visten de muchos 

colores hasta perder todas sus hojas. en esos 

bosques habitan, por cierto, el venado, el oso, 

el castor, la ardilla, el conejo, la liebre, la zorra, el 

lobo, el oso polar (al norte) y el tigre siberiano.

Yana Deulina, Novosibirsk, Rusia.

el temeroso byron

los tipos de plantas que crecen en mi país son 

muchísimos. Las flores que a mí más me gus-

un tiGre entre abedules

en rusia existen diferentes zonas climáticas. por 

esa razón es que tenemos muy diversas espe-

cies de plantas. los árboles más comunes son 

yana dEulina, 10 años, rusia.
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tan, sin embargo, son los girasoles, enormes, 

amarillos. los animales que puedes encontrar en 

méxico son muy variados. Hay coyotes, águilas, 

mariposas monarca que llegan volando desde 

Canadá, tiburones, delfines, ballenas azules que 

vienen nadando desde alaska. también perros, 

muchos perros, y gatos. el clima típico de mi país 

es seco y caliente. algunos de los desastres que 

ocurren frecuentemente en méxico son los tem-

blores (hubo uno terrible en 1985), y los huracanes. 

luego vienen las sequías y las inundaciones. yo 

tengo una mascota. es un perro que se llama 

byron, le gusta jugar conmigo aunque se asusta 

con las tormentas.

Belén Medina, Monterrey, México.

JuGar en la calle

Hola, somos noemí y manuela, dos niñas italianas. 

tenemos once años y vamos en quinto año de 

primaria en una escuela de la provincia de pescara. 

Los niños de nuestra comarca somos confiados y 

gozamos de muy buena salud porque tenemos la 

fortuna de vivir en el campo. los niños de arsoli 

podemos jugar libremente en las calles sin temor 

al tráfico de los autos, además que respiramos 

aire puro libre de esmog y estamos rodeados 

de bosques. nosotros obviamente hablamos en 

italiano, pero tenemos un dialecto muy bello que 

sólo hablan nuestros abuelos porque los niños, 

la verdad, preferimos el italiano. arsoli es una 

comunidad muy rica en tradiciones y con platillos 

deliciosos. producimos aceite de oliva, queso, 

salami y uno de los mejores vinos de europa. de 

hecho existen aquí dos muy importantes bodegas 

que exportan el vino de arsoli a todo el mundo.

Noemi A., Arsoli, Italia.

miGuEl a. sanChEz, 14 años, italia.
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la culebra y el cHuletón

me llamo iker, tengo nueve años y voy en el cuarto 

año de primaria. nací en el país vasco pero cuando 

tenía ocho años me trajeron a vivir a valareña. mi 

compañero marcos y yo hemos cogido una culebra 

de río y no nos ha dado miedo. los niños de mi país 

son educados, se visten bien y hablan en castellano. 

en donde yo nací hablábamos en euskera, que es el 

idioma del país vasco. normalmente vestimos con 

chándal (que en otros países llaman “pants”), pero 

en ocasiones especiales vestimos más formales, 

con camisa, pantalón y corbata. las comidas típicas 

de acá son un poco de todo: a veces merluza, a 

veces alubias y en las fiestas, chuletón.

Iker Otaño, Valareña, España.

el patio de mi casa

mi padre se llama ahmed. mi hermana pequeña 

tiene ocho años y se llama imán. vivo con mi familia 

en una casa de estilo tradicional, como la mayoría 

de las que hay en marruecos. las habitaciones 

están construidas alrededor de un gran patio 

decorado con azulejos. el patio es la parte de la 

casa que más me gusta. sus paredes y el piso 

también tienen azulejos que combinan sus formas 

extrañas. los arcos que rodean el patio conducen 

a las habitaciones que están situadas en los pisos 

superiores, donde dormimos.

Houda Elazhar, Salé, Marruecos.

las bicis y el protocolo

mi comunidad se llama slavonski brod y como no 

es tan grande no uso ningún medio de transporte. 

mi escuela está en el centro de la ciudad y sólo 

me lleva diez minutos llegar a ella, acompañado 

por algunos compañeros de clase. caminamos 

despacio, bobeando por las calles, y a veces llega-

mos tarde a la primera clase. ya se imaginarán… 

¡hay tantas cosas que platicar con los amigos! si 

me dan ganas de pasear después de clases, todo 

es cuestión de convencer a mis amigos y salir con 

nuestras bicicletas. en las ciudades hay dema-

siados coches. mucha gente lleva a sus hijos en 
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auto a la escuela, y se desesperan por las prisas. 

¿Qué no sería mejor que los acompañasen a pie y 

disfrutasen más de la ciudad? seguramente que 

no han oído hablar del protocolo de Kioto.

Matej Maticevic, Slavonski Brod, Croacia.

en medio de la Humedad

mi escuela está en un sitio privilegiado: sintra, 

que es una ciudad que la unesco  nombró como 

patrimonio de la Humanidad en 1995. el clima 

de portugal es del tipo “atlántico-mediterráneo”, 

o sea que está muy influido por la humedad del 

océano: es lluvioso al norte, y seco y caluroso en 

el sur. la temperatura promedio en el norte es de 

13 grados (fresco) y en el sur de 18 grados (tibio). 

no sufrimos demasiados desastres naturales, a 

excepción del terremoto que ocurrió en lisboa, la 

ciudad capital, en 1775. sin embargo en las islas 

azores (que pertenecen a portugal) hay muchos 

temblores.

Idalina Calhau, Sintra, Portugal.

el campo en la ciudad

¡Hola! soy diego martínez roque, tengo diez 

años y vivo en la ciudad de méxico, que es la 

capital del país que tiene el mismo nombre: 

méxico. la ciudad está dentro del distrito 

Federal (dF) y es una de las más grandes del 

mundo. somos como doce millones de habitan-

tes, más otros diez millones en los municipios 

conurbados. la metrópoli está dividida en 16 

delegaciones, y éstas a su vez se dividen en 

colonias, barrios y pueblos. al pasar de una 

cuadra a otra puedes cambiar de delegación 

sin darte cuenta. algunas delegaciones tienen 

características peculiares y son menos urbanas. 

tlalpan, xochimilco, tláhuac y milpa alta, por 

ejemplo, tienen todavía alguna actividad agrícola 

y su población es indígena en buena medida, 

además que conservan muchas costumbres y 

tradiciones de antes de la conquista que hizo 

Hernán cortés en 1521.

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.
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antes del invierno

en mi país util izamos diversos modos de 

transporte: tractores, camionetas, automóvil, 

bicicleta, o caminar. muchísima gente viaja 

en auto al trabajo, la escuela o las compras. 

para las personas que aún no tenemos edad 

para conducir un auto tenemos las bicicletas… 

o que alguien mayor nos lleve en coche. en 

canadá debes pasar mucho tiempo en las 

autopistas debido a que el país es muy ex-

tenso, sobre todo si vives en un área rural, 

pero si vives en un suburbio tienes todo a la 

mano y una bicicleta es suficiente. ahora que 

si vives cerca de un lago te puedes mover 

en canoa o en ferry. en el invierno, debido a 

que cae muchísima nieve, la gente usa moto-

nieves en lugar de coches. también usamos 

transportes atv (vehículos todo terreno) para 

el trabajo en las granjas, para transportar 

madera, o simplemente para juguetear con 

los amigos.

Stephen MacKinnon, Athens, Canadá.EvE varlEy, 15 años, Canadá.
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deporte y GraFFiti

el basquetbol es el deporte nacional de 

lituania. ese deporte fue importado por la 

comunidad lituano-americana que viajaba a 

los estados unidos en los años treinta del 

siglo pasado. desde entonces lo juega todo 

mundo en lutuania. sin embargo yo prefiero 

practicar otros deportes, como el tenis, el 

futbol o la natación. mantenerse en forma es 

una cosa muy importante para los jóvenes 

lituanos. en mi tiempo libre me gusta involu-

crarme con mis compañeros en actividades 

extraescolares y lo que se dice “socializar”. 

mis pasatiempos favoritos son el billar, la 

lectura, el graffiti, escuchar música o tocar 

la guitarra. desde hace siete años vivo en un 

departamento de cuatro habitaciones con mis 

padres, mi hermana y mi hermano gemelo. el 

apartamento está construido de concreto y 

resulta muy espacioso. mi mamá es doctora 

y trabaja en un hospital de Kèdainiai. mi papá 

es entrenador de tenis: siempre está cargando 

sus raquetas y pelotas, y a él se debe que 

hayan construido el conjunto de canchas de 

mi comunidad. el próximo verano me pondré 

a trabajar y con el dinero que junte me iré de 

viaje al centro de europa.

Mykolas Sinkevicius, Kèdainiai, Lituania.

el temor en la memoria

el desastre natural al que más le tememos 

son los temblores. la ciudad de méxico está 

situada en una zona sísmica. cuentan mis 

papás que ellos han experimentado varios 

terremotos que han azotado el distrito Federal, 

donde se ubica la capital mexicana. uno fue 

hace mucho, en 1957, y otro en 1985, que 

fue terrible. se cayeron muchos edificios, 

hospitales y escuelas donde perdieron la 

vida miles de personas. es el riesgo de vivir 

en una zona telúrica donde los volcanes 

permanecen activos.

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.
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saludar al litre

el paisaje que rodea nuestras casas es hermoso. 

Hay jardines, parques grandes y muchas flores. 

está además la cordillera, y cuando está cubierta 

de nieve se ve muy linda. en nuestro país hay 

muchos árboles. Hay grandes bosques en el sur 

de chile, poque al norte está el desierto. en ciertas 

partes hay un árbol que se llama “litre”, que es 

nativo de acá, y que produce una alergia fuerte. 

dicen que cuando uno pasa a su lado hay que 

saludarlo para que no nos dé alergia. también 

hay araucarias, que es un árbol muy grande del 

sur, y que los indios mapuches aprecian mucho 

porque se comen el piñón que produce.

Amanda Luz Donobeitia, Santiago, Chile.

mascotas en la metrópoli

tengo un perro. se llama Kama y si vienes te va 

a gustar. mis amigos tienen otras mascotas más 

pequeñas. algunos tienen tortugas, o peces 

dorados, o hamsters, o conejos. mi mejor amiga 

tiene un cobayo, que es originario de sudaméri-

ca, y que algunos llaman “cerdo de Guinea”. es 

el problema de no tener mucho espacio. yo vivo 

en el centro de la gran ciudad donde hay muchos 

edificios, tiendas de lujo, calles muy activas, igle-

sias, bancos, hoteles. afortunadamente hay dos 

parques cercanos, muy bonitos, donde se puede 

descansar o pasear en bicicleta. si vienes te van 

a gustar. pienso que el mejor regalo para ti sería 

un buen libro sobre polonia y un collar de ámbar. 

a las chicas les encantan. ahora que si eres niño 

no sé qué te podría regalar. espero que me digas 

qué te gusta, si vienes.

Paulina Wožniak, Bydgoszcz, Polonia.

anaís torrEs Pilar, 10 años, ChilE.



roquE zErda milosEviC, 10 años, ChilE.



Paulina Wožniak, 11 años, Polonia.
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orden y seGuridad

vivo en una casa grande de ladrillo en los suburbios 

de copenhague. la casa tiene seis recámaras, 

cuatro baños, una biblioteca, dos salas, un despa-

cho, un comedor y la cocina. Hay un jardín con su 

pequeña cascada, un campo mediano de futbol 

y una cancha de basquet. en dinamarca la gente 

respeta las normas (reglamentos de manejo, no tirar 

basura, etcétera), lo que hace que la vida sea más 

confortable y limpia. una de las cosas que más me 

gustan de mi país es la seguridad. después de haber 

estado en otros países menos “ordenados”, me doy 

cuenta de lo afortunada que soy al poder dirigirme 

a cualquier parte por mi cuenta y sentirme segura.

Dominique Jensen, Copenhague, Dinamarca.

en la naranJa ardiente

dicen en mi ciudad: “marruecos es un lugar frío con 

sol caliente.” no hay dos zonas iguales ni dos tribus 

parecidas en todo el país. la ciudad donde nací es 

marrakech y tiene un color anaranjado. los tejados y 

los muros son del color de la tierra en verano. papá 

también nació aquí. él me contó que hace mucho 

tiempo alá exprimió una gran naranja ardiente para 

construir las casas de marrakech. mi familia cree 

en el islam y seguimos las obligaciones del corán. 

los que tenemos fe en alá debemos cumplir cinco 

mandamientos principales: el “sahada”, o sea ates-

tiguar que no hay más dios que alá y que mahoma 

es su profeta. después está el “salat”, que es la 

oración . la tercera es el “Zakat”, o sea la limosna. 

la cuarta se llama “sawm”, que es el ayuno durante 

el mes del ramadán. la última es el “Hayy”, o sea 

la pregrinación hasta la meca al menos una vez en 

la vida, sólo que para cumplir este mandamiento 

hay que tener mucho dinero. yo respeto las cuatro 

primeras obligaciones y espero algún día viajar con 

papá hasta arabia saudí, donde está el santuario 

de mahoma. sólo que ahora papá vive en españa. 

el estrecho que separa marruecos de la península 

ibérica no es muy grande. dicen que nadando fuerte 

se puede llegar hasta la costa de españa. por eso 

pienso que papá no está tan lejos.

Ahmed, Marrakech, Marruecos.
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realizado de tal manera que vienen a dar a la 

plaza central como los hilos de una telaraña. la 

tradición más importante de aquí es ir a la plaza 

con amigos y familiares. los fines de semana 

la plaza se llena de jóvenes que se pasean 

toda la tarde dando vueltas y vueltas. a ratos 

se detienen para probar los antojitos que se 

ofrecen en los puestos ambulantes. la verdad 

es que la plaza es el corazón del pueblo.

Exiquio Maldonado Vidaurri,

Anáhuac, Nuevo León, México.

tradicionales o modernos

Hay dos tipos de casas en mi país. las que son 

de tipo “nativo” o tradicional, y las que se pueden 

calificar de “modernas”. La casa nativa es llama-

da “bahay kubo” y está construida con bambú, 

madera y techumbre de hoja de palma. también 

están las casas “tradicionales”, de arquitectura 

española, porque Filipinas fue una colonia del im-

perio español. son casas de ladrillo, tablas, vigas 

y tejados. las casas de “estilo moderno” son de 

la telaraÑa de un Kilómetro

mi municipio se llama anáhuac, que en lengua 

náhuatl significa “lugar cerca del agua”. está en 

el estado de nuevo león, al norte del país, y 

fue fundado en mayo de 1933 por la comisión 

nacional de irrigación, a fin de abrir nuevas tierras 

de cultivo en esta región semiárida. en el centro 

de la población hay una plaza, que es circular, 

y mide un kilómetro de circunferencia. cerca 

de la plaza se encuentran las construcciones 

más antiguas del municipio, además del centro 

cultural. el trazo de las primeras avenidas fue 

Exiquio maldonado, 14 años, méxiCo.
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una arquitectura basada en países del otro lado 

del mundo, como los estados unidos. la mayoría 

de los edificios en Filipinas son de estilo “espa-

ñol” o “americano”. los profesores también dan 

clases en dos lenguajes. yo estudio en la escuela 

americana internacional donde los maestros dan 

clases bilingües, en tagalo y en inglés.

Wei-wei Wang, Cebú, Filipinas.

¿Qué me Gusta?

lo que más me gusta de españa es que siempre 

hace sol. además que tiene de todo: playas, 

ríos, costas rocosas, montañas. lo que más 

me gusta de mi ciudad son los parques, los 

centros comerciales, los cines, los museos. no 

podemos dejar de hablar de nuestros magníficos 

pirineos, la gran cadena montañosa que hace 

de frontera con Francia, a donde muchos fines 

de semana vamos de excursión o a esquiar. 

eso también me gusta mucho.

Nacho García Sampietro, Zaragoza, España.

einstein y los pÁJaros

la moneda de mi país 

es el dólar americano. 

aquí utilizamos diversos 

medios de transporte, 

autobuses, trenes, pero 

fundamentalmente el 

automóvil. mamá usa 

el teléfono y la computadora casi para todo, lo 

mismo para comunicarse que para solucionar 

cualquier problema que se le presente. El científico 

más famoso es albert einstein, que fue quien nos 

reveló los misterios del átomo. en mi vecindario se 

oyen desde temprano los gritos de los niños que 

juegan y los gorjeos de los pájaros. el episodio 

que los niños recordamos más de nuestra histo-

ria es el ataque del 11 de septiembre (de 2001) 

a las torres Gemelas de nueva york. sabemos 

que mentes demoniacas lo planearon. la gente 

trabaja conjuntamente para unir al país.

Victoria Lanae Rodriguez,

Santa Ana, California (EUA).
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que permanecer en casa es como vivir en 

el cielo cerca de dios.

Angelica Hulea, Navodari, Rumania.

FriJoles para ocHo

mi nombre es venancio y me considero una 

persona honesta y responsable. tengo quince 

años, curso el tercer grado de secundaria y 

cuento con muchos amigos. mi casa es humilde 

porque no tengo mucho dinero pero mi familia 

es maravillosa. somos ocho los integrantes que 

compartimos la mesa y somos, la verdad, for-

midables. nos tenemos mucho respeto y amor 

a pesar de que comemos alimentos simples: 

sopa, frijoles, huevo, chile y carne de res. la 

gente de aquí es muy solidaria, trabajadora y 

respetuosa. Hay gordos, flacos, morenos, güeros, 

de todos tipos. cada cual viste de acuerdo a 

la moda regional: los muchachos llevan zapa-

tos tenis y playera, los grandes bota vaquera 

y camisa. en la secundaria nos dan lecciones 

de ecología, matemáticas, sexualidad, historia 

una casa en el cielo

mi casa es el lugar donde nací. en mi casa 

dije mis primeras palabras y aprendí muchas 

cosas maravi l losas. para mí, mi casa es 

como el cielo: es el sitio donde más me río 

y donde soy más fel iz. mi casa es donde 

juego y donde hago muchas travesuras que 

mis padres no aprueban. cuando era más 

pequeña y me resfriaba, mi casa siempre 

me ofrecía un refugio tibio y confortable. 

mi casa es amplia y hermosa: tiene ocho 

habi tac iones y está constru ida con la-

dri l los y concreto. es t ibia y acogedora. 

cuando entro a mi recámara todas mis 

cosas parecieran cobrar vida. los l ibros, 

como si tuvieran tinta fresca, me invitan a 

adentrarme en sus fascinantes historias. 

mi muñeca favorita me suplica que juegue 

con ella. cuando l lega la hora, pongo mi 

aparato de música y me pongo a soñar. 

como verán, nunca me aburro en casa. mi 

hogar me ofrece las mejores condiciones: 

paz, tranquilidad, alegría. a veces imagino 
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de méxico. Hay muchos parques hermosos, 

como el de chipinque, la cola de caballo o la 

presa del cuchillo.

Venancio Moreno Beltrán,

Monterrey, México.

dientes de Hamster

cada una de nosotras tiene sus propias masco-

tas, que acá llamamos “animales de estimación”. 

lilian tiene dos hamsters hembras, una tiene 

una mancha oscura en el lomo y la otra hamster 

muerde, y corre muy rápido. ayanne tiene un 

cachorro pequeño, muy peludo, y una tortuga 

que vive en el agua. sin embargo hay muchos 

niños que no tienen mascota por la falta de 

espacio en los departamentos, o porque sus 

padres no se los permiten. son niños que se 

deben conformar con la vista de los árboles 

que rodean sus casas, los muchísimos coches 

o las casas y edificios que hay alrededor.

Mariana M. D. Britto, São Paulo, Brasil.

imposible perderse

ahora mi padre quiere que nos mudemos a 

la parte moderna de el cairo, el suburbio que 

se llama maydan al-tahrir, pero a mí me gusta 

más el barrio donde vivimos. este sector tiene 

muchos callejones, patios interiores, casas de 

adobe como la nuestra. parece un gran laberinto, 

pero no es tan fácil perderse como pareciera. 

conozco a casi todos los vendedores callejeros 

de la Qasaba y ellos saben dónde vivo. además 

puedo seguir el color de los toldos encarnados 

que llevan hasta mi casa, o puedo preguntar a 

los artesanos de cobre si me alejo un poco y 

en vez de ir hacia el sur voy hacia el norte. lo 

importante es buscar la mezquita al-aqmar, a 

la que llaman “mezquita de la luna”, que está 

en Qasaba. ahí muy cerca está mi casa, así 

que no me da miedo que se haga de noche. la 

mezquita tiene los muros de piedra caliza y en 

las noches la luna se refleja en ellos. imposible 

perderme.

Samy, El Cairo, Egipto.
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lección de bioloGía

en mi país existen muchos bosques de coní-

feras, principalmente abetos y pinos menores. 

también se pueden encontrar abetos plateados 

y alerces en regiones más altas. el alerce es 

el único pino de alemania que no muda sus 

púas en invierno. en aigunos lugares crecen 

los tejos pero no demasiado a causa de que 

en el pasado fueron casi exterminados de-

bido a sus llamativos frutos rojos, y que son 

venenosos tanto para hombres como para 

animales. actualmente el tejo (texu) se cultiva 

aisladamente para su conservación. en cuando 

a los bosques caducifolios (que pierden las 

hojas en invierno) se cuentan muchísimos 

ejemplares de hayas, arces, robles, chopos 

o fresnos. los sauces y los álamos crecen 

en las riberas de los ríos. en muchos lugares 

se pueden hallar limeros silvestres, castaños, 

bosques de abedules junto a los huertos 

de manzanos, cerezos, perales o ciruelos. 

de cualquier manera existen praderas con 

diversas flores y en los ensanchamientos de 

los ríos hay mucho bejuco y otros tipos de 

herbajes. una multitud de mamíferos viven 

en las riberas, los campos y los bosques 

alemanes. en ellos es posible mirar el corzo, 

la zorra, el castor salvaje, la liebre, y en los 

matorrales el erizo, la marta, las ratas y los 

ratones de campo. las aves de presa, tales 

como águilas reales y halcones, así como 

diversos pájaros (ruiseñores, cuervos, cucos) 

habitan en jardines y parques. los patos, las 

garzas y los cisnes llenan los ríos y lagos. 

además tenemos diversos reptiles y anfi-

bios, como lagartijas y víboras, por ejemplo 

la temible serpiente negra –que es la única 

venenosa– o las culebras del pasto, las sa-

lamandras, las ranas y los sapos. algunos 

insectos, principalmente hormigas, arañas, 

gusanos, moscas y mosquitos se reproducen 

a todo lo ancho de alemania, así como muy 

apreciables peces, tales como la carpa y la 

trucha, que son cultivadas en estanques para 

consumo humano. 

Johann Stumptner, Pegnitz, Alemania.



mElissa stEiniG, 13 años,  alEmania.



66   •    Conoce mi  mundo

mascota es una tortuga que se llama Gloffy. a mí 

me encantaría tener un perro, pero se me hace 

muy cruel tenerlo en un departamento pequeño 

como el mío porque esos animales necesitan buen 

espacio para correr y jugar.

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.

peliGros a la vista

el clima depende de la estación del año: hace calor 

en verano, frío y calor en primavera y otoño, y frío 

con lluvia y nieve en el invierno. un mismo día pue-

de estar nublado, soleado y lluvioso. les tenemos 

miedo a los incendios forestales porque destruyen la 

naturaleza y hacen crecer la contaminación. como 

en nuestro país hay temblores frecuentemente, 

también hay el peligro de los tsunamis, que pueden 

matar a mucha gente en la costa. lo peor son los 

terremotos y los derrumbes, porque todo queda 

enterrado y hay mucha destrucción.

Sebastián Carrasco, Santiago, Chile.

GloFFy o la crueldad

el clima de mi ciudad es templado y con lluvias 

en verano. esas condiciones favorecen que 

haya gran variedad de árboles: pinos, enci-

nos, álamos, pirules y ahuehuetes, que es un 

sauce endémico del valle de méxico. como la 

ciudad se ha extendido sobre zonas que origi-

nalmente eran bosques y áreas de cultivo, ha 

sido necesario plantar árboles en las aceras y 

en los parques públicos, aunque esos árboles 

pertenezcan a ecosistemas distintos, de modo 

que lo mismo se ve una jacaranda que un 

eucalipto, una palmera que una casuarina. mi 

diEGo martínEz roquE, 10 años, méxiCo.
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temer al tiFón

el clima de Filipinas es tropical y está muy 

afectado por los monzones, que son los vientos 

oceánicos que arrastran las tormentas. Gracias 

a ello la temperatura permanece constantemente 

moderada y los vientos soplan del norte al sur 

durante la mayor parte del año. las estaciones 

son periodos alternos de lluvias y sequía. en Fi-

lipinas hay varios desastres naturales cada año. 

esas calamidades se deben al temible tifón (que 

son los ciclones asiáticos), las inundaciones, los 

terremotos y las erupciones volcánicas, como 

la del pinatubo en 1991. la variedad biológica 

del archipiélago filipino es enorme. Debemos 

recordar que las Filipinas son más de siete mil 

islas, de muy diversos tamaños, en las que ha-

bitan noventa millones de personas. el bisonte 

carabao es el animal más representativo del 

país, y se le utiliza como bestia de tiro.

Wei-wei Wang, Cebú, Filipinas.

varios ZoolóGicos

en mi país existe una extensa variedad de 

plantas. algunas son comestibles y otras sirven 

como materia medicinal. tienen muy bonitos 

nombres, “azoita”, “ximenia”, “tamaqueiro”, 

“copo de leche”, “pie de vaca”. también tene-

mos muchos animales salvajes, como la cobra, 

el jaguar, el oso hormiguero (o “tamandúa”) , el 

tapir, la tortuga, el pecarí, la boa, la zarigüeya, 

el macaco, la capibara, el pecarí, el carayá (o 

mono aullador), la surucucú (serpiente venenosa),  

el caimán y en los ríos la voraz piraña. especies 

suficientes para llenar varios zoológicos.

Ana Christina M. S. Costa, São Paulo, Brasil.
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aislamiento y sobrevivencia

nuestras casas son agradables. todas tienen 

electricidad y agua. normalmente están construi-

das con madera, cemento, materiales aislantes 

y recubiertas con resinas plásticas. también 

hay casas construidas con ladrillos y troncos 

de árbol. todas tienen cableado eléctrico y 

cañerías por dentro. los techos pueden estar 

hechos de latón, acero o ripias (tejamanil) de 

madera. lo demás se construye con paneles 

de madera conglomerada y materiales aislan-

tes, porque las casas deben mantenerse tibias 

durante el invierno. el aislamiento térmico es 

muy importante en esa larga temporada de 

bajísimas temperaturas. sin ese aislamiento 

no podríamos sobrevivir.

Stephen MacKinnon, Athens, Canadá.

aHí viene el lobo

yo vivo en un piso completo no lejos del centro 

de la ciudad. alrededor de mi edificio todo es 

concreto y estacionamientos para coches. eso 

me inquieta porque la única zona verde del 

rumbo es mi terraza, desde donde se logra ver, 

a lo lejos, un bosquecito con pinos y robles. 

desafortunadamente hay un equipo de urba-

nistas que ya están pensando en talarlos para 

construir ahí más edificios. los niños criamos 

muchos animales domésticos. yo tengo un 

perro y muchos de mis amigos tienen otras 

mascotas: ratones, peces dorados, loros. la 

fauna de los alrededores no es demasiado 

peligrosa: pájaros, osos, liebres, pero también 

dicen que hay lobos y zorros infectados con la 

rabia. eso me temo.

Matej Maticevic, Slavonski Brod, Croacia.
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australia son el tren, los barcos, los ferrys, los 

camiones y las motocicletas.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.

el color de una ciudad

el taller de automóviles del tío rayhan está en 

rabat, la capital del país, pero a él no le gusta esa 

ciudad. el tío rayhan tiene también negocios en 

otras ciudades: rabat, casablanca y tánger. las 

casas de esas ciudades deberían verse blancas, 

pero hay tantos autos por las calles que desde 

lejos aquello es más bien gris. en cambio en 

marrakech las casas se ven rojas o anaranjadas, 

porque esta ciudad es distinta. es lo que le cuento 

a papá cuando le escribo a españa, donde vive. 

en sus cartas papá siempre me pregunta que si 

cumplo con mis obligaciones en la casa y en la 

escuela. algún día habremos de encontrarnos otra 

vez. de toda la familia, el tío rayhan es el único 

que ha hecho el viaje santo a la meca. 

Ahmed, Marrakech, Marruecos.

a todo motor

en mi país tenemos muchas maneras de trasla-

darnos de un lugar a otro. en la familia nuestro 

principal medio de transporte es el coche. usa-

mos el coche para ir a la escuela y en el coche 

nos recogen al terminar las clases. en el coche 

vamos de paseo durante los fines de semana. 

las excursiones escolares se hacen en el autobús 

que tiene la escuela y que facilitó el gobierno. en 

el tiempo libre paseo en mi bicicleta, o doy largas 

caminatas para mantenerme en forma. soy muy 

deportista, y como practico muchos deportes viajo 

mucho por todo el país. me he trasladado por 

avión a ciudades como townsville, rockhampton 

y melbourne. otras formas de transportarse en 
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significa inmortalidad, y que habla un poco de la 

tenacidad del pueblo coreano. ¿Qué cómo es 

el clima de mi país? Cada fin de verano llega un 

tifón a sacudir nuestra costa. la primavera es 

templada y todo el año llueve y llueve. el verano es 

muy caliente, pero no tanto como en méxico.

Hyun Hee Kim, Changwon, Corea.

la rosa y el tiFón

el sonido que más oigo desde mi casa es el ruido 

de los coches. el olor que llega por la ventana, 

sin embargo, es el aroma de los jardines, de las 

flores, sobre todo de la mugunghwa o “rosa 

de Sharon”, que es la flor nacional de Corea. 

su nombre proviene del término “mugung”, que 

ChEn Jia you, 10 años, taiWán.
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el Guía del noroeste

tengo  diez años y vivo con mi familia en salé, 

marruecos, al noroeste de africa. mi pueblo está 

en el litoral y mira hacia el océano atlántico. 

de hecho salé está a las afueras de rabat, 

la capital de marruecos. Houda, mi nombre, 

significa “guía”. me gusta mucho mi país, 

especialmente la costa y las montañas. aquí 

siempre hace buen tiempo y aunque hay cuatro 

estaciones, el invierno no es tan frío como en 

otros países. en salé las casas están pintadas 

de blanco para reflejar los rayos del sol. así se 

mantiene fresco el interior de la vivienda. es-

trechas calles y angostos callejones recorren 

la antigua ciudad. tan antigua que ya existía 

en tiempos de los romanos.

Houda Elazhar, Salé, Marruecos.

los colmillos de bela

me llamo angelica Hulea y voy en quinto 

año. mis papás se encargan de mantener 

la casa, así que no trabajo. mi verdadero 

trabajo está en el estudio… de cualquier 

manera me gusta ayudar a mamá en los 

quehaceres domésticos. mi escuela tiene 

tres pisos y está bien equipada. Hay nove-

cientos alumnos y seguimos un programa 

de estudios que nos ocupa de cinco a seis 

horas cada día, además de las actividades 

optat ivas, como las que t ienen que ver 

con el folclor o la conservación de nuestro 

hermoso mar negro. me encantan los ani-

males y por eso leo muchos l ibros sobre 

sus vidas. aunque tengo doce años, pienso 

que mi infancia no ha terminado del todo. 

me gusta andar en bici, pero me divierte 

más deslizarme en la patineta. mis mejores 

amigas son madalina y diana, y con ellas 

doy largos paseos por el parque. mi perri-

ta se l lama bela y es muy traviesa. sabe 

muchos trucos y le encanta juguetear con 

mi osito de peluche y con mis muñecas, 

que mordisquea todo el t iempo.

Angelica Hulea, Navodari, Rumania.
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la Gran Herramienta

mamá trabaja en la escuela estatal de Waterford. 

ella es profesora de educación especial para 

niños que requieren de atención especial, desde 

pre-escolar hasta los siete años. la mayoría son 

niños con problemas de aprendizaje. su principal 

herramienta de trabajo no es una gran computa-

dora sino su compasión y su bondadoso corazón 

dispuesto a ayudar al necesitado.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.

ruidos y murmullos

athens está ubicada junto al lago charleston, 

al norte de ontario. el lugar huele a fresco y a 

veces el viento nos trae el olor de las granjas 

y de las colinas donde los agricultores están 

abonando el campo. en primavera y verano el 

ambiente huele a flores, pero la mayor parte del 

tiempo vuela un aroma de granja. todos los días 

escuchamos el gorjeo de diferentes pájaros y el 

ruido de pequeños animales (ardillas o conejos) 

que se escabullen entre la hojarasca. a veces 

nos llegan los mugidos remotos de las vacas en 

los establos. en cambio cuando vas por la ave-

nida principal y te diriges al centro de la ciudad 

puedes oír el barullo de la gente que conversa 

y el ruido de los coches.

Stephen MacKinnon, Athens, Canadá.

mucHo o poco pelo

solamente samuel, y mis amigas ana carolina 

y yasmín tienen mascotas (“animales de esti-

mación”). ana carolina tiene una cachorrita 

color café con una mancha negra en ambos 

costados. la perrita es pequeñita pequeñita, no 

tiene mucho pelo y sus patas son muy cortas. 

se llama Meguy, y cuando escucha su nombre 

agita su rabito esperando no sé qué. yasmín 

tiene también una perrita faldera, muy lista y 

muy peluda, que se llama teca. samuel tiene 

un pez dorado, que es muy veloz en el agua.

Andressa C. Prates, São Paulo, Brasil.
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el cóndor pasa

ahora que vengas podrás ver que en chile 

conviven muchos animales distintos, según la 

vegetación. se pueden ver “huemules”, que son 

como el ciervo representativo de nuestro país, 

o cóndores (en la cordillera de los andes), o 

pumas en los bosques, o llamas en el desierto. 

además que encontrarás de todo: vacas, cule-

bras, caballos, perros y gatos en los campos, 

rosario antonia ibáñEz saa, 10 años, ChilE.

así como peces, gaviotas, pelícanos y focas en 

la costa que tenemos ante el pacífico. en la es-

cuela hicimos algunos dibujos de animales para 

que los conozcan: catalina dibujó un cóndor 

volando, mariajosé un huemul, beatriz y sofía 

dibujaron dos pumas, roque los animales del 

mar, isidora dibujó un mapa de chile para que 

veas que es un país muy largo.

Macarena Antonia Mendoza, Santiago, Chile.



marina brEka, 12 años, CroaCia.



Sustentabilidad    •    75

de los pájaros que me acompaña a lo largo del 

día. y por la risa burlona de la cucaburra que 

se esconde en el follaje. agradecida también 

por el sonido del tráfico de los autos y por el 

murmullo de los árboles que agita el viento. a 

veces escucho también el ruido lejano de un 

avión que cruza el cielo sobre mi cabeza, o 

las carcajadas de los niños que juegan en mi 

calle. al llegar la noche llega con ella el croar 

de las ranas, y también agradezco, antes de 

dormir, el grito ocasional, “uh-uh”, del búho 

que me saluda desde las tinieblas.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.

adiós, perro

una vez tuve un perro. lo tuve por uno o dos 

años pero, desafortunadamente, lo tuvimos 

que regalar porque nuestro departamento 

no le proporcionaba espacio suficiente. por 

eso lo dimos a una familia que tiene una casa 

enorme. yo sigo extrañando a mi perro por-

que era muy afectuoso y siempre buscaba mi 

compañía. mi departamento está rodeado por 

gran variedad de árboles. el escenario es muy 

hermoso durante el invierno y la primavera. 

a cinco minutos de casa está el parque más 

grande de Kèdainiai. voy a pasear en él muy 

seguido porque te permite olvidar la ciudad y 

su enfermiza vida. ahí te sientes relajado y no 

te preocupa absolutamente nada.

Mykolas Sinkevicius, Kèdainiai, Lituania.

alGo mÁs Que ruido

estoy enormemente agradecida por el aire fresco 

que respiro cada mañana. también por el canto 
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seGadoras con cuernos

en mi casa tenemos varias mascotas debido 

a que poseemos un gran espacio. tenemos 

dos perros, Josie y lucy. Josie tiene 14 años 

y lucy siete. también tenemos pollos, que 

mantenemos en un gallinero. todos nuestros 

pollos tienen nombres; de ese modo no nos los 

comemos, aunque utilizamos sus huevos en la 

cocina. también tenemos cuatro cabras, que 

son: Rusty, de mi hermana; Comet, de mamá; 

Minty y Velvet son las mías. las cabras son 

como segadoras y ayudan a mantener corto 

el césped.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.

las oreJas de toby

las plantas que hay en mi comunidad son 

naranjos, rosales y violetas. los animales son 

jabalíes, ciervos, perros, gatos y culebras. en 

invierno hace mucho frío e incluso en algunos 

días nieva. no tengo miedo a ningún desastre 

natural. en mi comunidad cultivan trigo, maíz 

y alfalfa. tengo un perro que se llama Toby, es 

sólo un cachorro de color blanco, menos las 

orejas, que son negras. toby es un sabueso y 

llegó a casa hace tres meses. alrededor de mi 

casa hay más casas y también hay pinos. yo 

soy el más sabio en las “mates”.

Ignacio de la Vega Romero, Zaragoza, España.

blanco y FoFo

en canadá se presentan cuatro estaciones 

diferentes en el año. tenemos el invierno, la 

primavera, el verano y el otoño. cada estación 

dura tres meses. en invierno (para los que no la 

conozcan) cae un polvillo blanco y fofo que se 

llama nieve. en la primavera llueve muchísimo 

y es la temporada en que crecen las plantas 

y los árboles. en el verano hace mucho sol, 

mucho calor y es la época de las vacaciones. 

durante el otoño se caen todas las hojas de 

los árboles caducifolios y la temperatura baja, 

aunque no hace demasiado frío. en canadá 
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el día más caliente de verano llega a los 40 

grados centígrados, y en invierno el día más 

frío a menos 30 grados.

Ashley Jackson, Athens, Canadá.

uno, dos, tres idiomas

los niños daneses son muy tranquilos y bien-

portados en comparación con los niños de otras 

naciones que yo he visitado. la mayor parte de 

los niños aquí son activos, sanos y visiblemente 

felices. yo domino el idioma danés, el inglés y 

el hebreo, y he estado aprendiendo el francés 

desde hace cuatro años. Hablo el hebreo (que 

es el idioma principal de israel) debido a que 

mi mamá es oriunda de israel. voy a una es-

cuela internacional con quinientos estudiantes 

provenientes de más de cincuenta países. las 

clases en mi escuela son en inglés y siguen 

el programa “ib diploma”. aprendemos muy 

motivadamente en un ambiente multicultural.

Dominique Jensen, Copenhague, Dinamarca.

a dos metros del tío

“alhamdo li liah rabi alamin”, con esa frase te 

saludo porque en árabe significa “en el nombre 

de dios” y es una expresión muy común en boca 

de los marroquíes. te escribo desde un bazar en 

marrakech. yo me llamo ahmed y el bazar es de 

omar ben isa, un amigo de mi padre. mi padre 

trabaja en españa desde hace un año. en todo 

ese tiempo omar nos ha dejado la computadora 

que tiene en la trastienda para comunicarnos por 

internet con papá. mientras mi padre está fuera, 

el tío rayhan es quien se encarga de cuidarnos. 

el tío rayhan es el hermano mayor de papá y es 

un hombre rico. en la ciudad todos lo saludan 

con respeto y afecto. no se le puede mirar de 

cerca porque es enorme y se necesita estar a dos 

metros de distancia para verlo bien. el tío rayhan 

se casó dos veces y tiene dos mujeres: con la 

primera esposa tuvo tres hijos y cuatro hijas con 

la segunda. ahora se ocupa de nosotros, en lo 

que regresa papá.

Ahmed, Marrakech, Marruecos.
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la timideZ del Wallaby

soy muy afortunada por 

haber crecido en una pro-

piedad muy extensa. al-

rededor de la casa la vida 

natural es cautivante. en el 

espacio del frente abundan 

las lagartijas y los pájaros 

que se esconden en el pequeño bosque que hay 

junto a una represa que está a la mitad de su 

capacidad debido a la sequía. en el patio trasero 

hay muchos más árboles en donde las cucaburras 

y las zarigüeyas viven, y donde ocasionalmente 

asoman los tímidos canguros enanos (“wallaby”) 

para comer el césped del jardín. lo mismo ocurre 

en los terrenos de nuestros vecinos.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.

macarrones y cHurrasco

en nuestra ciudad el clima sufre variaciones en 

todo el año. en un mismo día podemos registrar 

una escuela verde

masnou tenía antes muchos pinos pero cada 

vez hay más edificios y los pinos ya sólo es-

tán en los parques y en sant mateu, que es la 

montaña que tenemos cerca. a veces vamos 

a sant mateu caminando desde el colegio a 

buscar setas. Hacemos las excursiones para 

estudiar las plantas y los árboles de la zona 

mediterránea del maresme. los árboles que 

hay en sant mateu son pinos y encinas sobre 

todo, aunque también hemos clasificado plan-

tas como el tomillo y el romaní. a veces los 

mayores del cole van a plantar pinos y hacen 

limpieza del bosque. nosotros los pequeños 

hacemos limpieza de playa porque nuestra 

escuela es una “escuela verde” de la unesco. 

en el colegio hay contenedores especiales para 

tirar el papel, el aluminio y los restos de basura 

orgánica. todos esos contenedores son para 

reciclar los desperdicios. también tenemos un 

huerto y hacemos composta.

Luis Herráiz, Masnou, España.
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temperaturas diferentes. de un modo general 

usamos ropas ligeras, correspondientes a un 

país tropical: short, blusa, sandalias. cuando 

hace frío tenemos que usar ropas de invierno. 

en ocasiones como fiestas y bodas llevamos 

vestidos más formales y elegantes. también 

usamos adornos como aretes, pulseras y 

collares. nuestra alimentación es muy variada 

debido a la influencia de los imigrantes en la 

ciudad. comemos macarrones, “feijoada”, carne 

de res, ensaladas, arroz, churrasco y muchas 

frutas tropicales. en las fiestas tenemos anto-

jos como pasteles, empanadas, mini-pizzas y 

“pipoca”. en los cumpleaños comemos dulces 

como “brigadeiro”, bollos, “cajuzinho”, bizcocho 

y “bicho-de-pé”.

Mariana M. D. Britto, Rio de Janeiro, Brasil.

la belleZa con alas

los animales que habitan en mi país… ¡son un 

montón! tenemos muchas especies de aves, 

aunque la principales son: cuervo azul, colim-

bo (loon), garza real, pato peregrino, ganso 

canadiense, petirrojo, ruiseñor. estas aves son 

importantes porque al cruzar nuestros cielos 

embellecen aún más nuestro país. cuando 

llega el invierno la mayoría de ellos emigra 

hacia el sur. también contamos con muchos 

animales terrestres, como la zorra, el castor, el 

oso, el venado, el alce, el oso polar, las focas, 

ballenas, lobos y hasta animales apestosos 

como el zorrillo. los más representativos de 

canadá, sin embargo, son el alce, el castor y 

el oso polar.

Ashley Jackson, Athens, Canadá.
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(palo de brasil) es un árbol enorme, típicamente 

brasileño, por cuya denominación se le quedó 

el nombre al país. tenemos también bromelias 

y orquídeas que son flores muy bonitas, cuyos 

pétalos pueden ser blancos, rosas, rojos o 

amarillos. tenemos también animales muy co-

nocidos como el jaguar (“onza pintada”), el loro 

“arara”, los papagallos, el mico “león-dorado”, 

el delfín rosado (“boto del amazonas”), el tucán, 

el manatí (“peixe-boi”), la serpiente “sucurí” y 

el oso hormiguero “tamandúa”.

Andressa C. Prates, São Paulo, Brasil.

la sonrisa del coraZón

a pesar de que líbano es un país pequeño, 

también es una hermosa nación. desde sus 

costas mediterráneas hasta sus montañas ne-

vadas, líbano es diferente a cualquier otro país 

en el oriente medio. sus 10 mil 500 kilómetros 

cuadrados están repletos de historia, bellezas 

naturales y gente encantadora. como se sabe 

la hospitalidad de oriente es proverbial, pero en 

un Árbol Que es un país

en nuestro país tenemos muchos cocoteros, 

extensas playas y vastísimos bosques tropi-

cales en la floresta amazónica. el “pau-brasil” 

laís Candido Enz, 12 años, brasil.
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líbano la hospitalidad radica en la sonrisa y en el 

corazón de todos los libaneses, y eso constituye 

su fuerza principal. la capital es beirut, y sus 

más famosos lugares de atracción son byblos, 

sidón, tiro, el valle sagrado de Qadisha, anjar y 

baalbek. en líbano se habla árabe, pero también 

inglés y francés. en líbano no tenemos trenes, 

de modo que el transporte público se realiza 

fundamentalmente por medio de autobuses y 

taxis. yo personalmente no los uso porque mi 

papá me lleva a la escuela en su coche. los 

teléfonos celulares son muy importantes, pero 

yo paso mucho tiempo comunicándome por 

internet. en líbano todo sabemos que Gibran 

Jalil Gibran fue un extraordinario artista. su libro 

más conocido se llama El profeta.

Ralph Chaanine, Deek el Mehdi, Líbano.

libros, mesas, abuelas

mi casa está en un edificio de muchos depar-

tamentos. está construido de piedra y no es 

demasiado bonito. en casa tenemos dos re-

cámaras. mis papás y mi hermano habitan en 

la habitación más amplia, donde hay un sofá, 

el televisor, una mesa grande, un librero y una 

cama pequeña para mi hermano. yo vivo ahí 

junto, en el cuarto más pequeño, donde tengo 

mi mesa de estudio, un armario con mi ropa y 

un estante para mis libros. ahí vivo yo con mi 

abuela. en el departamento también hay una 

cocina, un balcón y un baño para todos. 

Yana Deulina, Novosibirsk, Rusia.

yana dEulina, 10 años, rusia.
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dominiquE JEnsEn, 14 años, dinamarCa.
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todas las musas

practico el volibol y me gusta cabalgar en mi 

caballo. cuando estoy sola me encanta cantar, 

tocar el piano, bailar, componer música, escribir 

poemas, diseñar páginas para la web, pasear 

con mi perro y navegar en internet. también 

disfruto al reunirme con mis amigos y salir fuera 

de la ciudad. no tengo ningún trabajo, pero de 

vez en cuando me llaman como baby-sitter y 

para ayudar a los niños en sus tareas.

Dominique Jensen, Copenhague, Dinamarca.

variada aFición

me gusta mucho jugar al fútbol. los deportes 

que practico son el fútbol… y vale. mi casa 

es grande, tiene dos pisos, dos baños, seis 

habitaciones y un corral muy grande. está 

construida de piedra, cemento, ladrillo y yeso. 

mis pasatiempos favoritos son la play station y 

el fútbol. la escuela es grande y hay muchos 

alumnos. mi madre es ama de casa y mi padre 

electricista. yo sí trabajo porque en la escuela 

trabajamos muchísimo. Hacemos los deberes, 

¿no?, y estudiamos. en mi familia festejamos los 

cumpleaños y la navidad. Hacemos cenas con 

comida variada y lo celebramos con nuestros 

amigos. lo que más me gusta de mi pueblo es 

que es muy tranquilo y se puede jugar al fútbol. 

y algunos respetan la naturaleza.

Iker Otaño, Valareña, España.

GramÁtica a reGaÑadientes

en mi escuela hay unos patios enormes donde 

los niños podemos jugar junto a un jardincillo con 

muchas flores. Ahí aprendo árabe y francés, que es 

un idioma que mucha gente habla en marruecos. 

también tomamos lectura, gramática, matemáticas 

y clases de religión. lo que menos me gusta es la 

gramática. lo que más la hora de lectura, porque 

en las páginas de los libros habitan encantadoras 

y muy emocionantes historias.

Houda Elazhar, Salé, Marruecos.
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invento partidos de futbol y luego hago como 

que yo soy el comentarista.

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.

aviones y Goles

los hombres más notables de mi país por sus 

aportaciones son muchos. puedo mencionar, por 

ejemplo, a los famosos artistas musicales roberto 

carlos (autor de muchas canciones, entre otras 

la que se llama “el gato que está triste y azul”), o 

las cantantes ivete sangalo y Fafá de belém. no 

podemos dejar de mencionar a tres brasileños 

muy importantes en el mundo: uno sería santos 

dumont que en 1906 inventó el “14 bis”, que fue 

el primer avión capaz de despegar y aterrizar por 

sí mismo, además que inventó también el reloj-

pulsera; o vital brazil, el médico que inventó el 

suero antiofídico para salvar a las personas pi-

cadas por las serpientes de la selva; o pelé (que 

se llama edson arantes do nascimento) y que 

es considerado como el mejor jugador del futbol 

todo sea por el deporte

me gusta jugar “voli-fut” (un deporte que in-

ventamos), “lince” (otro deporte), escondidillas, 

futbolito o armar rompecabezas. otros de mis 

pasatiempos favoritos son jugar con el “x-box” 

(que es superior al play station), nintendo, o ir 

al cine con mis amigos. sin embargo mi deporte 

favorito es el futbol. deseo que algún día me 

convierta en futbolista profesional, y por eso 
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estudiado, se le conoció con diferentes nombres: 

leonardo de pisa, leonardo bonacci, leonardo 

Fibonacci. desarrolló sus matemáticas en la edad 

media y escribió un “libro de cálculo”, o Liber 

Abaci al inicio del siglo xiii.

Matej Maticevic, Slavonski Brod, Croacia.

marina brEka, 14 años, CroaCia.

del mundo, incluso el “atleta del siglo xx”. o el 

doctor oswaldo cruz, que descubrió los sueros 

para combatir las epidemias de la fiebre amarilla, 

la varicela y la peste bubónica.

Andressa C. Prates, São Paulo, Brasil.

amor a Fibonacci

nosotros usamos el sistema numérico decimal 

europeo (1, 2, 3, 4...). nunca me había puesto a 

pensar en ello. durante mi clase de matemáticas 

estuvimos explorando un poco y nos dimos cuenta 

de que los números de hoy se originaron en los 

numerales arábigos. de hecho son los mismos 

símbolos que usamos para representar nuestros 

números. Estas nueve figuras, más el “cero”, fueron 

por primera vez usadas en la europa medieval. 

la gente ha estado siempre fascinada con los 

números. ahora que he aprendido más, puedo 

decir que amo las matemáticas. los numerales 

arábigos fueron traídos a europa por leonardo 

Fibonacci. él fue el matemático más dotado de 

su tiempo. nació en italia hacia 1170 y según he 
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cien sabios

¿Qué quiénes son los científicos y artistas más 

famosos de mi país? el pueblo ruso ha contribuido 

con muchos aportes en esos campos. los que 

ahora puedo recordar serían los científicos: Mijaíl 

lomonosov (un verdadero sabio), nikolai vavilov 

(genetista), Iván Pavlov (autor de la ley del “reflejo 

condicionado”), sergei lebedev, alexander popov, 

andrei sajarov (premio nobel de la paz en 1975) y 

serguei Koroliov (padre de la exploración espacial 

soviética). así como dimitri mendeleyev (químico 

creador de la tabla de los elementos) y el matemá-

tico sergei lobachevsky. los artistas rusos más 

reconocidos son: andrei rublev (famoso pintor de 

retablos del siglo xv), iván aivazovsky (paisajista del 

siglo xix), Karl briullov, peter carl Faberge (trabajaba 

con huevos que convertía en joyas), isaac levitan 

(paisajista del siglo xix), vasily polenov, ilya repin, 

valentin serov, iván shishkin, vasily surikov, victor 

vasnetsov. y los escritores famosos en todo el mun-

do: Fedor dostoevsky (autor de la novela Crimen y 

castigo), león tolstoy (autor de La guerra y la paz), 

el cuentista anton chejov, iván turgenev (autor de 

Padres e hijos) y los poetas alexander pushkin (con-

siderado “el poeta nacional”) y mijail lermontov. en el 

campo de la música no podemos olvidar las figuras 

de compositores como piotr ilich tchaikovsky (autor 

de las composiciones de ballet el cascanueces, el 

lago de los cisnes y la bella durmiente del bosque), 

nikolai rimsky-Korsakov y mijaíl Glinka.

Yana Deulina, Novosibirsk, Rusia.

seÑorita musical

en Filipinas hay pocos artistas que son conocidos 

en todo el mundo por sus contribuciones al arte. 

la más famosa es maría lea carmen imutan 

salonga, mejor conocida como “lea salonga”, 

quien también ha trabajado como actriz en varias 

películas americanas. Fue muy famoso su papel 

como “señorita musical” en la película Saigon. 

Ningún otro filipino ha logrado alcanzar el mismo 

reconocimiento internacional que ella. actualmente 

lea salonga reside en los Ángeles, california.

Wei-wei Wang, Cebú, Filipinas.



yana dEulina, 10 años, rusia.
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a cinco minutos queda el palacio municipal 

y en tres minutos llego a mi colegio. en co-

rea vestimos a diario pantalones vaqueros y 

camiseta. sólo en las ocasiones especiales, 

por ejemplo en las bodas, se usan trajes más 

serios. por ejemplo los parientes de la novia 

y el prometido deben usar el “Hanbok” que 

es una toga tradicional muy colorida. en las 

fiestas vestimos más formalmente.

Hyun Hee Kim, Changwon, Corea.

olvidando la vida real

actualmente es imposible vivir sin los dispo-

sitivos digitales que se han inventado para 

la comunicación. cada vez más y más ado-

lescentes usamos el teléfono móvil, y desde 

luego las computadoras. los cafés-internet 

y el uso del correo electrónico (e-mail) se ha 

convertido en una necesidad de todos los 

días. yo uso el internet y mi teléfono celular 

a diario. conectarse con otras personas se 

ha vuelto tan sencillo que muchos preferimos 

la libertad en el aire

mi casa es excelente: tiene dos niveles y está 

muy cerca de la playa. la casa está construida 

con madera, cemento y otros materiales. mis 

padres se dedican al negocio de la exporta-

ción de mercancías y el préstamo de dinero, 

aunque realmente no conozco los detalles 

específicos de su trabajo. mi escuela está 

bien. es la escuela internacional de cebú y 

en ella he hecho muchísimos amigos, todos 

tan alegres. la escuela tiene un campo de-

portivo, gimnasio y una piscina. me agrada la 

gente de Filipinas. lo que más me gusta de 

este país es la libertad que se respira, aunque 

odio el terrible tráfico de los autos.

Kazuya L. Hirasawa, Cebú, Filipinas.

la cercanía de todo

a diez minutos de casa hay un centro comer-

cial donde hay varias escuelas de especia-

lidades: de piano, de taekwondo, etcétera. 
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“chatear” con esos amigos desde la compu-

tadora que salir de casa para encontrarnos 

con esa persona “en la vida real”. no obstante 

que los artefactos electrónicos coadyuvan 

en hacer la vida mucho más fácil, el abusar 

de ellos hará que muy pronto olvidemos la 

manera de interactuar en la vida real.

Mykolas Sinkevicius, Kèdainiai, Lituania.

los nuevos idiomas

en portugal tenemos niños originarios de 

diferentes países, pr incipalmente en las 

escuelas públicas. los hay que llegaron de 

china, de brasil, de África, de ucrania y de 

otras naciones. de los seis a los quince años 

de edad los muchachos tenemos educación 

obligatoria. se puede ir a escuelas públi-

cas o particulares. la lengua que se habla 

oficialmente es el portugués, pero con mis 

amigos hablo un nuevo idioma (un dialecto) 

que l lamamos “bacano”, “bué” o “ganda 

cena”. a los adultos no les gusta nuestro 

nuevo idioma. no entienden nada de lo que 

decimos.

Eduardo Massano, Santarém, Portugal.

nadie como él

cuando pienso en quién podría ser la per-

sona más brillante de mi país, la única figura 

que se me viene a la mente es el papa Juan 

pablo ii. todos sabemos que Karol Wojtyla 

murió hace dos años, pero no hay nadie en 

polonia que se pueda comparar con él. no-

sotros lo quisimos mucho y sabíamos que 

él nos amaba. él era muy listo y tenía muy 

buen corazón. además era muy trabajador. 

como papa viajó por todo el mundo y además 

escribió varios libros, también de poesía. lo 

más importante para nosotros, es que Juan 

pablo amaba a todos los niños del mundo. 

incluso escribió una carta para los niños de 

mi comunidad.

Paulina Wožniak, Bydgoszcz, Polonia.
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otro libro abierto

mi computadora es el medio de comunicación 

perfecto para desarrollar cualquier proyecto de 

trabajo, como este resumen. al comunicarme 

con gente de países distantes me doy cuenta 

de lo similares que somos a pesar de la lejanía. 

el internet es como un libro abierto que te co-

necta con gente que nunca has visto y con la 

información que necesito. el aprendizaje por la 

red se ha convertido en mi actividad preferida. 

en la actualidad trabajar con la computadora 

es parte integral de la vida de mi familia, tan 

necesaria como asistir a la escuela.

Matej Maticevic, Slavonski Brod, Croacia.

un observatorio personal

desearía que estuvieras conmigo en mi casa 

de san diego, california. es muy divertido mirar 

la claridad del cielo azul desde el techo de mi 

casa. desde ahí se puede observar también 

el océano. mis pasatiempos favoritos, cuando 

tengo tiempo libre, son pintar en mis cuadernos 

de dibujo y corretear con mi patineta por todo el 

vecindario. también me gusta escribir historias, 

observar a los animales, comer galletas, leer 

comics del tipo “manga” (japoneses) y jugue-

tear con mi perro. tengo trece años y medio y 

espero convertirme algún día en tu amiga.

Preonna O., San Diego, California (EUA).

escuela solidaria

mi familia y yo vivimos en un departamento de 

dos plantas. abajo está la sala, el comedor, la 

cocina y un baño; arriba hay tres recámaras 

y un baño. la casa está construida con ta-

biques y cemento, y tiene buena ventilación. 

mi escuela se llama colegio madrid y es muy 
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grande. tiene salones amplios, jardines, dos 

canchas de fútbol y básquetbol, un gimnasio, 

un auditorio, biblioteca y patios de juego. mi 

escuela cuenta con jardín de niños, primaria, 

secundaria y bachillerato. las materias que nos 

imparten son matemáticas, español, geografía, 

historia, ciencias naturales, inglés, civismo, 

educación física, y artes plásticas. ahí apren-

demos a respetarnos y ser solidarios, y a amar 

y respetar nuestro país.

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.

cuatro idiomas

los niños en Filipinas tienen características 

diversas. algunos son muy alegres y otros 

muy tristes. todos los días observo niños 

que trabajan en la calle para llevar dinero 

a sus familias. cada vez que los miro me 

pongo triste. ¿Qué ocurriría si yo fuera uno 

de ellos? yo vivo muy agradecido con mis 

padres por lo duro que trabajan por mí. yo 

hablo cuatro idiomas. la lengua que más 

practico es el inglés. también hablo japonés 

porque yo nací en Japón, pero he pasado la 

mayor parte de mi vida en Filipinas. también 

hablo cebuano (la lengua de la isla cebú), 

que es uno de los dialectos de este país. 

también puedo hablar tagalog, que es el 

dialecto más difundido en Filipinas, aunque 

no soy muy bueno en esa lengua. la gente 

aquí viste casualmente debido al calor (¡el 

calor!). usar saco y corbata es una tortura en 

este clima, pero hay un maravilloso sustituto 

para esa indumentaria cuando se trata de las 

ocasiones especiales: los hombres visten una 

prenda ligera llamada “barong” y las mujeres 

el “barot-saya”.

Kazuya L. Hirasawa, Cebú, Filipinas.
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policias, ladrones y…

Hola. yo soy melissa y vivo en pegnitz, bavaria, 

en el sur de alemania. en la escuela usamos 

pantalones y camiseta, y un suéter cuando el 

tiempo refresca. en las ocasiones especiales, 

como las bodas, en mi cumpleaños o en navi-

dad, llevo un bonito vestido, falda, o pantalones 

mElissa stEiniG, 13 años, alEmania.

más lindos o una blusa. en casa comemos 

normalmente pasta, arroz, pescado, papas o 

carne. en las ocasiones especiales comemos 

platillos más elaborados, guisos, queso raclet-

te, budín de carne o pato horneado. me gusta 

jugar al futbolito, juegos de mesa, o juegos de 

computadora. con mis amigos juego al aire libre 

a los policías y ladrones, o a la roña. además 
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hago mucho deporte, aunque no en un club. 

cuando hace buen tiempo voy a la alberca con 

mis amigos, paseamos en bicicleta, pero lo 

que más me gusta es pasear en mi uniciclo o 

quedarme en casa a leer. en mi tiempo libre me 

encuentro a menudo con mis amigos y vamos 

a pasear al centro de la ciudad. también me 

gustan las artes manuales y la actuación.

Melissa Steinig, Pegnitz, Alemania.

meJor Que la televisión

en el colegio usamos uniforme o “buzo”. en 

otras escuelas usan delantal y “cotona”. para 

salir a pasear usamos jeans, “polerones” de 

colores, abrigos, botas y zapatos distintos a 

los del colegio. cuando hace calor usamos 

“chalas” (sandalias), pantalones cortos, “po-

lleras”, vestidos y faldas. nos cambiamos de 

ropa muy seguido, aunque hay otros que no 

tienen mucha ropa y andan siempre igual. 

además nos gusta el futbol porque en chile 

todos jugamos a la pelota. también jugar a 

pillarse y a las “quemadas”. sin embargo los 

deportes que yo practico son tenis, natación, 

gimnasia artística, bicicleta, patines y esquí. 

los pasatiempos o hobbies son tocar el piano, 

hacer karate, nadar, leer, nintendo, las barbies, 

los autos o jugar con el computador. Hay otros 

que su pasatiempo es sólo ver la televisión, o 

pedir en la calle.

Ayin Simón Villagra, Santiago, Chile.

ayin simón villaGra, 10 años, ChilE.



kimbErlEy dEnman, 12 años, australia.
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gracias a él ha comenzado un programa que 

abarca a todas las alumnas para ser vacunadas 

en la escuela y así evitar el mal. esto habrá de 

revolucionar la salud de las mujeres no sólo en 

australia, sino en el mundo entero. también 

tenemos a la doctora Fiona Wood (que fue la 

“australiana del año 2005”) quien es madre de 

seis hijos en australia occidental y que inventó 

un spray especial contra las quemaduras de 

piel. su invento cura las quemaduras mayores 

en un término de cinco días. el spray fue muy 

útil para las víctimas del ataque terrorista de la 

isla de bali en el año 2002.

Sharon Singh, Queensland, Australia.

el desaFío de los siete

existen muchos artistas famosos del canadá 

que se expresan de diferentes modos. algu-

nos de los más notables artistas que en este 

momento se me vienen a la cabeza son los 

integrantes del así llamado Grupo de los siete. 

se trata de un conjunto de siete pintores que 

son muy reconocidos en mi país. ellos son: 

J.e.H. macdonald, lawren Harris, a.y. Jackson, 

arthur lismer, Franklin carmichael, F.H. varley 

y Frank Johnston. estos artistas asumieron el 

desafío de pintar los paisajes y el espíritu de 

sus propios territorios.

Stephen MacKinnon, Athens, Canadá.

doctores del aÑo

los científicos más conocidos de australia 

son el profesor ian Fraser, de brisbane, quien 

inventó una vacuna para prevenir el cáncer 

cervical. desde entonces se ha convertido 

en “el australiano del año” (2006) y este año, 
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inglés, matemáticas, computación, historia, 

biología, geografía, deportes y arte. también 

tenemos materias optativas, por ejemplo el 

club de proyectos en inglés. en este curso 

participamos en una propuesta internacional 

por la que tenemos comunicación con niños 

de otros países, que luego se hacen nuestros 

amigos. en nuestra escuela usamos uniforme 

(muy pocas escuelas rusas llevan uniforme). las 

niñas llevamos blusa blanca y falda oscura, o 

pantalones y saco. los pantalones vaqueros 

están prohibidos (¡no jeans!). los niños deben 

usar camisa de color claro.

Yana Deulina, Novosibirsk, Rusia.

aZul y oro

la escuela secundaria de athens es muy pe-

queña. solamente atiende a 280 estudiantes, 

del noveno al grado doce. a veces ayuda tener 

una escuela pequeña. así hay más oportunida-

des de hacer diferentes cosas como la práctica 

de deportes, viajes, clubes, clases especiales. 

tenemos un gimnasio grande y 19 salones de 

clase. también tenemos una cafetería mediana. 

las paredes de la escuela están todas pintadas 

de blanco. la fachada de la escuela es azul y 

oro. el equipo académico está compuesto por 

22 profesores.

Eve Varley, Athens, Canadá.

no Jeans

¿cómo es mi escuela? para empezar debo 

decir que no es muy grande. Hay setecientos 

estudiantes en ella. la escuela tiene tres pi-

sos. los que vamos en el sexto año tenemos 

muchas materias obligatorias: ruso, literatura, 



yana dEulina, 10 años, rusia.
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el Átomo y el patito

Los científicos y los artistas daneses que yo re-

cuerdo son, principalmente, tycho brahe, que es 

un importante astrónomo del siglo xvi famoso por 

las certeras observaciones astronómicas que hizo 

y por haber desarrollado las leyes del movimiento 

planetario de nuestro sistema solar. otro notable 

danés que hizo grandes contribuciones a la ciencia 

del siglo xx fue el físico niels bohr, quien explicó 

la estructura del átomo. él fue quien planteó el 

“modelo bohr” que describe la estructura atómica 

como un modelo similar al sistema planetario. 

otro notable pensador es soren Kierkegard, quien 

fue un controvertido filósofo, teólogo y poeta del 

siglo xix que influyó poderosamente a muchos 

artistas, científicos y religiosos. Además de haber 

publicado muchos libros teóricos, se le considera 

uno de los fundadores del existencialismo. otro 

artista danés reconocido en el mundo entero fue 

ChEn Jia you, 10 años, taiWán.
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el poeta Hans christian andersen, quien escribió 

los célebres cuentos infantiles de El patito feo, 

La sirenita, La pequeña cerillera, El soldadito 

de plomo y El sastrecillo valiente, entre otras 

muchas historias. Finalmente mencionaría a una 

reconocida escritora danesa: Karen blixen, mejor 

conocida como isak dinesen, quien escribió la 

famosa novela África mía, en la que relata sus 

experiencias en Kenya.

Dominique Jensen, Copenhague, Dinamarca.

arroZ con manGo

El alimento esencial de la mayoría de los filipinos 

es el arroz. el cereal es complementado con 

pescado y otros productos del mar, así como 

carne de pollo y cerdo (o carnero, si perteneces 

a la religión musulmana). el maíz es el alimento 

base de una quinta parte de los filipinos, princi-

palmente aquéllos que viven en zonas no aptas 

para el cultivo de arroz. además están los frutos, 

muy populares, como el mango y otros. en las 

ocasiones especiales la gente come lechón 

horneado. a mí me gusta practicar los deportes 

y los juegos de computadora. el basquetbol, el 

futbol y el badmington son mis deportes. mis 

juegos favoritos de computadora son el “dot a” 

y el “Warcraft”. durante el tiempo de ocio me 

gusta navegar en internet y así aprender muchas 

cosas sorprendentes. mi pasatiempos favoritos 

son jugar al billar y patinar.

Kazuya L. Hirasawa, Cebú, Filipinas.

los Gustos de eva

lo que más nos gusta es la gente que nos rodea. 

y los árboles y su coloración otoñal. nos gusta 

salir de cacería, mirar los partidos de hockey, y 

en invierno salir a pasear en los vehículos para la 

nieve (“snowmobiles”). en el verano nos gusta ir 

al lago charleston, donde es muy divertido hacer 

campamento y navegar en canoa. en el vecindario 

nos gusta pasear y charlar con los vecinos que 

hallamos en el camino. también ir de compras.

Eve Varley, Athens, Canadá.
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suciedad y menos contaminación en la ciudad”. 

la comida tradicional egipcia es el “koshari”, que 

está hecho a base de arroz, fideos, salsa de tomate 

y cebollas. mi platillo favorito son las fresas, que 

no siempre encuentras en el mercado. mi mejor 

amigo se llama mahmud. en el colegio estudiamos 

ciencias sociales, árabe clásico, matemáticas e 

inglés, que es muy importante. aunque los egipcios 

escriben en árabe clásico, la lengua que hablan 

es un poco diferente.

Mohammed Abdallah, El Cairo, Egipto.

Hacer amiGos

mi casa en seúl es un departamento. está 

construido de ladrillo y cemento y el sol lo en-

tibia por la mañana. en algunas otras regiones 

de corea las viviendas son menos firmes; son 

casas de madera, adobe y bambú. ¿cómo es 

mi escuela? intentaré responder, pero antes 

debo explicar que las escuelas en mi país son 

muy lindas. son maravillosas porque son el 

mejor lugar para hacer muchos amigos. en 

país celular

canadá es el país de las comunicaciones. todos 

los días estamos atentos al teléfono, el e-mail 

y los celulares. la mayoría de la gente tiene 

computadora en casa y, por lo mismo, acceso 

a internet. también hay mucha gente que usa 

el messenger debido a que es un modo rápido 

y sencillo de “conversar” por horas. y desde 

luego que todos, casi todos, usamos el teléfono 

celular. Hicimos una encuesta en el salón de 

clases y de los 19 alumnos que somos, trece 

cargamos celular. en canadá el celular es una 

herramienta inestimable.

Eve Varley, Athens, Canadá.

inGlés baJo las sombrillas

todos los viernes voy a rezar a la mezquita. entonces 

miro cómo la gente en el mercado despliega sus 

sombrillas de vivos colores para protegerse de los 

ardientes rayos del sol. es entonces cuando pienso: 

“si hubiera menos tráfico habría también menos 
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corea también hay escuelas particulares, pero 

son muchas menos que las escuelas públicas. 

debo decir también que ambas, las privadas y 

las públicas, son muy buenas escuelas.

Hyun Hee Kim, Changwon, Corea.

a, b, c, messenGer

el medio de transporte depende de hacia dónde 

me dirija. si estoy cerca voy andando, si es un 

poco más retirado voy en autobús, pero si está 

muy lejos me llevan en coche. es que no tengo 

edad para conducir yo sola. otros medios de 

comunicación muy útiles son el teléfono móvil, el 

messenger y el correo electrónico. De los científicos 

españoles más importantes sobresale santiago 

ramón y cajal, un histólogo que obtuvo que 

obtuvo el premio nobel de medicina en 1906 por 

descubrir los procesos conectivos de las células 

nerviosas. la grafía del idioma español utiliza una 

variante modificada del alfabeto latino, que consta 

de los 27 símbolos a, b, c, d, e, F, G, H, i, J, K, l, 

m, n, Ñ, o, p, Q, r, s, t, u, v, W, x, y y Z. el lugar 

donde vivo tiene el olor característico de sevilla: 

el azahar, que es la flor del naranjo.

Silvia Suero, Castilleja de la Cuesta, España.

FatiGas de una atleta

durante los cursos escolares tenemos los en-

cuentros deportivos intercolegiales, que es la 

oportunidad para entrar en contacto con otras 

escuelas. este semestre jugaremos “netball” 

(un deporte femenino parecido al basquetbol y 

que sólo se juega en nuestro país) y el próximo 

semestre entrenaremos algún otro deporte. 

Fuera de la escuela también practico depor-

tes como el softbol, y por eso partricipé en el 

torneo nacional de softbol. otros deportes 

que practico son la natación, el tenis y el ping-

pong. mis pasatiempos son fabricar libros con 

los papeles y cartones que encuentro, y luego 

hacerme de un buen libro (verdadero) y leer, 

leer y leer.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.
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papas Fritas y nintendo

nuestra casa es un dúplex y está pintada de 

blanco. es una típica casa alemana, con su 

baño, su cocina, su chimenea. yo tengo una 

recámara para mí sola. también tiene una bu-

hardilla y un sótano. la casa está construida 

con techo de tejas, ladrillos, cemento, pisos de 

madera, ventanas de vidrio, estructura de acero 

y cañerías de cobre. ¿el colegio? las clases 

comienzan al diez para las ocho y normalmente 

terminan hasta la una de la tarde. algunos días 

las lecciones se extienden más y obviamente 

llego más tarde a casa. para llegar a la escuela 

debo tomar primero un tren suburbano y luego 

un autobús. por eso me debo levantar a las 

seis de la mañana. en mi colegio no llevamos 

uniforme. a los niños les encantan los juegos 

de computadora del tipo Gameboy o el play 

station. muchos de ellos se pasan una o dos 

horas viendo la televisión y en lugar de comer 

alimentos sanos consumen alimentos chatarra, 

como papas fritas y cosas que solamente en-

gordan. por eso en alemania hay una población 

creciente de niños con sobrepeso. los adultos 

no son muy distintos.

Melissa Steinig, Pegnitz, Alemania.

cHarlar con el presidente

mi medio de comunicación favorito es platicar. 

encontrarme con mis amigos y charlar… en 

“situaciones reales”, en “lugares reales” y de 

“cosas reales”. los profesores nos regañan 

a cada rato quejándose porque hablamos 

demasiado. pero yo no lo creo. ¿He men-

cionado que soy presidente de mi salón de 

clases? desde mi punto de vista el presidente 

del “personal” debería comunicarse todo el 

tiempo con sus “socios”. ¿o no? ¡cómo voy 

a resolver un determinado problema si no 

entablo una conversación específica! eso 

significa que a veces esa cháchara debe 

hacerse durante la hora de clases… y es que 

los recreos son muy breves y no alcanzan 

para discutir lo necesario. luego están las 

llamadas telefónicas, que pueden perfecta-
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mente reemplazar la plática “cara a cara”. lo 

más confortable sería permanecer sentados 

en la tarde luego de la escuela y charlar con 

los amigos… pero no se puede. eso no sig-

nifica que ciertos problemas no se puedan 

resolver usando el teléfono. a veces es más 

fácil expresar mi opinión a través del cable 

telefónico que hablando directamente con la 

persona, especialmente cuando las noticias no 

son muy agradables que digamos. la plática 

“cara a cara” viene después, con mamá… 

¡cuando llega el recibo del teléfono!

Matej Maticevic, Slavonski Brod, Croacia.

Johann stumPtnEr, 13 años, alEmania.
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la naturaleza. sin embargo hablaré de las cosas 

que están más a mi alcance. primero que nada 

quiero decir que soy muy activa, y que me gustan 

los deportes. después quiero decirles que todos 

los días escucho música porque la música, está 

demostrado, hace que la vida sea más afable. 

cuando sea grande me gustaría ser profesora de 

primaria. pero si no se puede eso no me decep-

cionaré. sé que mi futuro está en ese terreno, y 

entonces seré educadora en un orfanatorio. dis-

frutaré mucho ayudando a los niños y haciendo 

que sus vidas sean más sencillas, sobre todo 

porque no cuentan con sus padres para apoyar-

los. intentaré hacer de ellos niños positivos y que 

comprendan que la vida, pase lo que pase, debe 

seguir adelante.

Angelica Hulea, Navodari, Rumania.

meJor Que nada

vivo en una casa grande, antigua y muy hermosa, 

construida de ladrillos. está rodeada por un jardín 

del que se encarga mi abuela. mi padre trabaja en 

pase lo Que pase

claro que me gustaría que la gente pusiera un 

alto a la contaminación del planeta. claro que 

me gustaría que se detuviera la destrucción de 

miGuEl a. sanChEz, 14 años, italia.
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el municipio de arsoli y mi madre en una empresa 

que comercia cortinas y lámparas. nuestra escuela 

es grande, de dos pisos. arriba estamos los de pri-

maria y abajo los muchachos de la secundaria. su 

fachada es bella, tiene un enorme árbol enfrente y 

en la puerta hay una cámara de video para controlar 

quién llega o quién sale. adentro, sin embargo, no 

es tan nueva: las sillas y los pupitres son viejísimos. 

tenemos ocho computadoras, que ciertamente son 

pocas, ¡pero eso es mejor que nada! y nuestras 

fiestas… Nuestras festividades más importantes 

son la pascua y la navidad, ocasiones que aprove-

chamos para hacer intercambio de regalos y estar 

todos juntos. sin embargo los niños preferimos la 

celebración del carnaval, porque es la época en que 

nos disfrazamos, nos lanzamos confeti y hacemos 

muchas y muy divertidas travesuras.

Noemi A., Arsoli, Italia.

tres nobel, tres escultores

croacia es un país muy pequeño pero ha tenido 

algunos científicos y artistas de renombre mundial. 

algunos de ellos han sido galardonados con el 

premio nobel, como ivo andric (en 1961), autor 

de la novela Un puente sobre el Drina, que fue 

celebrada por la “fuerza épica que encierra”. 

otro premio nobel croata (de 1939) pero en el 

campo de la Química, fue lavoslav ruzicka, quien 

hizo investigación en el área de la bioquímica y 

logró sintetizar la testosterona. vladimir prelog, 

también recibió el nobel en el campo de la quí-

mica en 1975. Sin embargo el científico croata 

más interesante, en mi opinión, fue el inventor 

nikola tesla (1856-1943), quien fue el impulsor de 

la corriente eléctrica alterna (ac) que es la que 

se utiliza en todo el mundo. rechazó el premio 

nobel en ciencias que habría compartido con 

su archirrival tomás a. edison. también son 

relevantes los artistas majstor radovan, ivan 

mestrovic y antun augustincic. los tres fueron 

muy importantes escultores nacidos en croacia. 

una escultura de augustincic está dedicada a la 

paz y se yergue frente al edificio de las Naciones 

unidas en nueva york.

Matej Maticevic, Slavonski Brod, Croacia.
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niGina mirzoEva, 14 años, tayikistán.
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un pueblo en las alturas

el nombre de mi país significa “tierra de los 

tayikos”. algunos creen que “tayiko” es una re-

ferencia geográfica a la cima (Taj) de la cordillera 

de pamir. mi país no tiene ninguna salida al mar 

y es la nación más pequeña del asia central. 

tayikistán tiene numerosas sierras y cordilleras, 

incluyendo la tian shan y la de pamir. más del 

50 por ciento de su territorio se encuentra por 

encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar, 

y tiene cumbres con altitudes que superan los 7 

mil metros, como es el caso del pico ismail sa-

mani, que tiene 7 mil 495 metros. la mayoría de 

la población tayica sigue la religión del islamismo 

sunní. Hay una minoría considerable de uzbekos 

y una pequeña población de rusos.

Nigina Mirzoeva, Kayrakkum, Tayikistán.

rosas en enero

una leyenda muy escuchada en mi país es la 

del milagro de las rosas. isabel de aragón 

era la esposa del rey dionís de portugal, que 

más tarde sería conocida como “la reina san-

ta”. una mañana de invierno en que salía del 

palacio para llevarle pan y algunas monedas a 

los pobres de la ciudad, su marido la detuvo y 

preguntó qué era lo que llevaba escondido en 

la falda. el rey dionís era tacaño y déspota. así 

que isabel le respondió: “rosas, señor”, a lo 

que su marido contestó enfurecido: “¿rosas, 

en enero?”, así que al desenrollar su falda eso 

fue lo que vieron: rosas. por ese milagro fue 

santificada años después.

Eduardo Massano, Santarém, Portugal.

isFandiyor boboEv, 14 años, tayikistán.
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tras en la mesa sirven los clásicos “ponche 

caliente y tarta de manzana”. mamá prepara 

el resto de la cena. como postre tenemos un 

pudín de arroz y un trozo de “mandelgave”, 

que es un turrón de almendra al que casi 

nadie llega después de lo muchísimo que 

hemos comido. los niños cenamos rápido 

pero luego tenemos que esperar a que ter-

minen los grandes. luego de la cena nos 

toca limpiar la cocina, y después vamos a la 

sala donde nos espera el árbol de navidad 

que obviamente está adornado con esferas 

de colores, foquitos de luz y pequeños can-

deleros. debajo de todo están los regalos. 

entonces mis padres encienden la velitas 

del árbol y enseguida formamos un círculo. 

nos tomamos de las manos y dando vueltas 

alrededor comenzamos a cantar la “nu er 

det jul igen”, que es una canción clásica de 

navidad. entonces por fin, después de todos 

los villancicos, ¡abrimos lo regalos!

Monica Brøndholt Sørensen,

Copenhague, Dinamarca.

ballet y cueca

nos gusta escuchar música pop, moderna 

y eso que l laman “High school musical”, 

o sea, rock para adolescentes. nos gusta 

porque el canto y el baile nos entretiene 

mucho. en clase escuchamos música clásica 

para trabajar con tranquilidad y paz (mozart, 

beethoven, bach). Hacemos bal let en el 

colegio y bailamos reggaetón en la casa. en 

septiembre, para las fiestas patrias, algunos 

participamos en bailes folclóricos como la 

cueca y la resbalosa. la cueca es el baile 

nacional de chile.

Isidora Saniter Soto, Santiago, Chile.

esperar a los Grandes

siempre celebramos la navidad. el año pasado 

la famila entera vino a mi casa y mi abuela 

preparó el pato para la cena. todos llegan por 

la tarde y yo me siento con mis primos a ver 

los dibujos animados de la televisión mien-



montsErrat vélEz GoldsaCk, 10 años, ChilE.
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es el azul. también hago snow-board. estoy 

empezando a practicarlo, pero debo esperar 

a la nieve del invierno. en mis ratos libres me 

entretengo con mis videojuegos, o estudio, o 

ayudo a las tareas de casa, o leo. en mi casa 

viven mi hermana mayor, que se llama sonia, mi 

madre (amparo), mi padre (antonio), mi abuela 

(también amparo), y yo. me gusta salir con 

aZul es el color

mi nombre es nuria rodríguez Giménez y vivo 

en bardena, un pueblo cerca de ejea de los 

caballeros, en Zaragoza. soy alta y un poco 

gordita. tengo el pelo rubio y los ojos azules. mi 

deporte favorito es el fútbol. Juego en el equipo 

del pueblo, de guardameta. mi color preferido 

yana dEulina, 10 años, rusia.
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mis amigos y mis amigas, llevar mis vaqueros 

azules, y pasarlo estupendamente. mis amigos 

son muy simpáticos y agradables y los quiero 

mucho a todos.

Nuria Rodríguez Giménez, Bardena, España.

un rey de 21 aÑos

la leyenda del rey sebastián de portugal (1557-

1578) es una exaltación patriótica. el monarca 

era muy joven y fue muy querido por el pueblo. 

en 1578 se embarcó hacia marruecos, donde 

enfrentaría al ejército de los musulmanes. 

la batalla de alcácer-Quibir (o alcázaquivir) 

ocurrió el 14 de agosto y fue terrible porque 

murieron muchísimos soldados y miembros 

de la nobleza. en esa batalla el rey sebas-

tián, que tenía 21 años de edad, simplemente 

desapareció. el pueblo no quiso aceptar su 

pérdida, ni que hubiera muerto ni que hubiera 

sido tomado prisionero. por eso se mantiene 

viva la leyenda (“el sebastianismo”), y todos 

esperan que algún día, entre la niebla, habrá 

de regresar el joven monarca montado en su 

majestuoso corcel.

Joana Galvão, Santarém, Portugal.

todos reunidos

como mi madre es israelí y sus hijos fuimos 

criados bajo la religión judía, las tradiciones y 

solemnidades que mi familia celebra son las 

siguientes: rosh Hashanah (o año nuevo judío); 

yom Kippur (día de la expiación); Hanukkah (día 

de la victoria macabea); tu bishvat (día de la 

naturaleza); purim (día del libro de esther); pas-

sover (liberación de los esclavos judíos en egipto); 

yom Hashoah (rememoración del Holocausto); 

yom Hazikaron (día de la conmemoración) y yom 

Ha’atzmaut (día de la independencia). como 

vivimos en dinamarca y la familia de mi padre 

es de religión protestante, también celebramos 

la navidad como una oportunidad de reunir a 

toda la familia, incluyendo la de mamá.

Dominique Jensen, Copenhague, Dinamarca.
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toreros y bailadores

la moneda que utilizamos, como todos los 

países de la unión europea, es el euro. el me-

dio de transporte que más uso es la bicicleta; 

mis padres el coche. la herramienta que más 

utiliza mi madre es la fregona y mi padre la llave 

inglesa. el medio de comunicación que más 

se emplea en pinsoro es el teléfono. un torero 

muy conocido en aragón es alberto Álvarez, 

que vive en valareña, y es mi tío. la música 

que más me gusta es la de david bisbal. no 

practico ningún baile. no me gusta bailar.

Óscar Círez Fernández, Pinsoro, España.

aleGría a palos

mi papá trabaja en la secretaría de salud (es 

odontólogo), y mi mamá es maestra en un jardín 

de niños. mi hermana y yo no trabajamos porque 

vamos a la escuela, aunque ayudamos en las 

labores de casa. Las fiestas que celebramos en 

familia son los cumpleaños. tenemos entonces 

una comida especial, botanas, baile y pastel. si el 

cumpleaños es de algún niño entonces rompemos 

las piñatas, que pueden tener formas de distintos 

personajes: la cenicienta, mickey mouse, bob 

esponja o el muñeco que tú desees. las piñatas 

se elaboran con papel periódico y pegamento 

y son tan sólidas que los niños tardan mucho 

en poderlas romper, por turnos, con un palo. 

todos gritamos: “¡dale, dale, dale!…” cuando la 

piñata se rompe caen los dulces y juguetes que 

guardaba en su interior y todos nos lanzamos a 

recogerlos. eso es muy divertido. 

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.
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lo más con sandalias. para el deporte, eso 

sí, todos usamos zapatos tenis.

Eve Varley, Athens, Canadá.

una mesa variada

en casa diariamente comemos alimentos 

variados: ensalada, algunas veces “porotos” 

(frijoles), lentejas, pollo, carne, salchicha, pavo, 

arroz, fideos, lechuga, papas, jugos, tallarines, 

frutas, mayonesa y pan. en las celebraciones 

cambiamos a las pizzas, tortas, papas fritas, 

“suflitos”, “ramitas”, comida chatarra, bebidas 

gaseosas, dulces y chocolates. el 18 de sep-

tiembre, que celebramos las fiestas patrias, 

comemos empanadas, asados, “anticuchos” 

y bebidas más elaboradas. Hay otros niños 

que piden en la calle, y otros que comen lo 

que les dan en las instituciones de asistencia. 

sin embargo a todos se les celebra el día de 

sus cumpleaños.

Valentina López, Santiago, Chile.

mucHa ropa, poca ropa

todo depende del clima. en otoño e invierno 

la mayoría de los adolescentes llevamos pan-

talones largos, jeans, una camiseta normal 

(t-shirt) con una sudadera encima. además 

llevamos zapatos tenis, o botas si ha caído 

nieve. en la primavera y el verano comen-

zamos a llevar “capris” (hasta la rodilla) y 

pantaloncillos más cortos. la mayoría de las 

muchachas llevamos camisetas sin mangas 

(como las de los basquetbolistas), mientras 

que los chicos no llevan nada en el torso, 

o si acaso una camiseta delgadita que ellos 

llaman muscle-shirt. andan descalzos, o a 



118   •    Conoce mi  mundo

el rocK, ante todo

desde luego existen muchos tipos de música. 

de todos los estilos que hay nosotros los re-

sumimos en cinco, y sobre ellos hicimos una 

encuesta en la escuela para ver qué es lo que 

la mayoría prefiere. las categorías que ofre-

cimos en la consulta fueron los ritmos: 1- rap 

y hip-hop, 2- música country, 3- música pop, 

4- rock (alternativo, punk, duro, screamo), y 

finalmente, 5- música tribal (indígena cana-

diense). la encuesta mostró claramente que la 

mayor parte de las personas prefieren el ritmo 

del rock por encima de cualquier otra cosa. el 

tipo de música menos gustado fue el tribal, y 

en penúltimo sitio quedó el ritmo pop. los que 

dijeron que preferían la música rap y hip-hop 

argumentaron que ese estilo los “elevaba y los 

excitaba”. los que escogieron los ritmos del 

country aseguraron que esa música los hacía 

“optimistas y felices”. los del pop manifestaron 

que es un ritmo “fácil y pegajoso”. Finalmen-

te los que votaron por el rock afirmaron que 

es su música favorita porque se trata de un 

“estilo emocional”, con el que estableces una 

identificación generacional, además que posee 

excelentes composiciones (letras).

Ashley Jackson, Athens, Canadá.

los perros saGrados

Hace muchos años los indios creían que si 

subían a la montaña más alta y rezaban, ten-

drían protección de los dioses para ellos y su 

pueblo. así fue como un día un niño valiente 

fue a la cima a ofrecer sus oraciones, y cuan-

do lo hacía se le apareció un búfalo-humano 

acompañado por el perro sagrado. el muchacho 

sabía que si el perro sagrado se presentaba 

ante él eso significaba que tendrían ayuda. 

el búfalo-humano le envió después muchos 

perros sagrados y luego desapareció. luego 

el muchacho cayó vencido por el sueño. al 

despertar, a la mañana siguiente, regresó con 

su pueblo. al llegar les mostró los perros sa-

grados que lo acompañaban. explicó que esos 

perros los guiarían para hallar a los búfalos de 
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Gniezno (“nido” es su traducción al español), y 

con el tiempo fue la primera capital de polonia. el 

águila blanca, por cierto, es el emblema polaco.

Paulina Wožniak, Bydgoszcz, Polonia.

otras lenGuas, otra ropa

los niños de mi país somos respetuosos, alegres, 

amables y solidarios. todos, o casi todos, hablamos 

el idioma español, aunque hay algunas personas 

que provienen de otras regiones del país donde 

se hablan diversas lenguas indígenas como el 

náhuatl, el otomí, el mixteco o el zapoteco. en 

méxico nos vestimos con ropa cómoda, como 

los jeans, y playera o camisa. algunas niñas usan 

vestido o falda, tenis o sandalias o mocasines, 

y para las ocasiones especiales llevan otra ropa 

más formal: vestidos elegantes, medias, zapatos 

altos. los hombres usan entonces traje sastre 

con corbata.

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.

la pradera y al cazarlos el pueblo tendría alimento 

y podría sobrevivir. desde entonces se dice que si 

necesitas ayuda… no hay mejor remedio que subir 

a lo más alto de la montaña donde tus oraciones 

serán escuchadas.

Victoria Lanae Rodríguez,

Santa Ana, California (EUA).

los tres Hermanos

existe una vieja leyenda sobre el origen de nuestro 

país. cuentan que había tres hermanos: lech, czech y 

rus. el padre de los muchachos les pidió que viajasen 

en busca del sitio donde les gustaría vivir. así que los 

tres partieron de casa: Czech fue al sur, Rus prefirió el 

oriente y lech se dirigió al poniente. allá permanecie-

ron durante un largo tiempo. un día lech estaba muy 

cansado y se quedó dormido debajo de un enorme 

roble. cuando despertó se dio cuenta de que había 

un nido de águila en lo alto del árbol y más alto, en el 

cielo, un águila blanca volaba en círculos. aquello le 

pareció tan hermoso que lech decidió establecerse 

en ese preciso lugar. así fundó el pueblo que llamó 
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divina la que hace que las cosas sean como 

son. de el cairo me gusta la gente que sale 

a la calle y va a los cafés, a los bazares, y se 

sienta a beber té o a jugar al backgammon. 

ojalá siempre fuese así.

Samy, El Cairo, Egipto.

verduras o verduras

nuestra comida diaria es una sopa de ver-

duras, o pasta (espagueti, tallarines) o arroz 

con verduras. luego un platillo fuerte, que 

generalmente es un guiso con carne roja, 

pollo o pescado, verduras cocidas y postre. 

en las celebraciones especiales la comida es 

más elaborada, pues en mi país tenemos una 

enorme variedad de platillos típicos como: 

“mole poblano” (una salsa espesa elaborada 

con chocolate, chile y cacahuates molidos), 

barbacoa (carnero al horno), “carnitas” (cerdo 

frito), “mixiotes” (conejo o pollo horneados con 

salsa de tomate), “tamales” (masa cocida de 

maíz) o “pozole” (cocido de cerdo con maíz 

buscando las torres

Hola, aunque mi saludo en árabe debía ser 

“Masaá Al Jair”. me llamo samy al-rasid y vivo 

en la ciudad de el cairo, la capital de egipto. mi 

padre, mi abuelo y yo vivimos en la calle Qasa-

ba, entre la mezquita de al-rifai y la mezquita 

de Hassar. para orientarme cuando estoy lejos 

de casa me guío por la altura de los alminares, 

que son las torres que sobresalen de las mez-

quitas y se ven por encima del barrio antiguo. 

yo no conocí a mi mamá; ella murió cuando 

yo era demasiado pequeño. así que mi familia 

somos mi padre, mi abuelo y yo, como ya lo 

he dicho. en egipto se dice que es la voluntad 
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y garbanzos), entre otros. y las verduras, 

que nunca faltan.

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.

seis Fiestas seis

mi familia celebra varias tradiciones y festivida-

des. primero está la pascua, en la primavera, 

cuando los grandes esconden los “huevos 

de pascua” (normalmente de chocolate) en el 

jardín, y los chicos debemos salir a buscarlos. 

mi famila también celebra el 4 de Julio, que 

es fiesta nacional porque se conmemora el 

día de la independencia, y es la fecha en que 

lanzamos más cohetes y petardos. luego, al 

acercarse el otoño, celebramos Halloween (algo 

así como una “noche de brujas”), y los niños 

aprovechan para disfrazarse de seres horribles 

(fantasmas, momias) y vamos de casa en casa 

pidiendo dulces y golosinas. el festejo del 

thanksgiving (o día de acción de gracias) es 

el cuarto jueves de noviembre y en esa fecha 

se reúne toda la familia en casa para cenar 

pavo asado, macarrones, puré de papa, jalea 

de arándanos, pastel de calabaza y helado. 

Finalmente tenemos, como en todo el mundo 

cristiano, la celebración de la navidad. ese 24 

de diciembre nos reunimos alrededor del árbol 

de navidad y nos damos regalos unos a otros, 

y esa noche llega santa claus a obsequiar aún 

más regalos a los niños. mi familia, que es de 

origen camboyano, festeja también el año nuevo 

camboyano con una fiesta familiar.

Alexis Díaz Sovan,

Santa Ana, California (EUA).
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el piloto, el peZ, el auto

soy un muchacho libanés. me llamo ralph 

chaanine y tengo once años. voy en quinto año 

en el colegio internacional montana, que está 

en el suburbio de deek el mehdi. me gustan 

muchas cosas, como viajar, jugar con mis ami-

gos o divertirme con el pokemon. desde que 

iba en kínder he querido convertirme en piloto 

aviador. tengo un programa de vuelo simulado 

en mi computadora y un montón de revistas de 

aviación. disfruto mucho al controlar los aviones 

con mi joystick. tengo además dos adorables 

tortugas con pintas rojas y un pez que se llama 

nissan, igual que nuestro viejo auto. yo hablo 

dos idiomas, inglés y árabe, y normalmente me 

alimento con productos sanos como espinacas, 

leche, fideos, sopa de verduras y rebanadas 

de queso mozarella. también me gustan los 

platillos tradicionales libaneses, como el “kefta” 

(cordero asado), el “tabule” (ensalada de menta 

y perejil), el “hummus” (puré de garbanzos). 

me divierte mucho jugar con mis mascotas y 

con los video-juegos. practico la lucha libre y 

el levantamiento de pesas. en mi tiempo libre 

leo o voy a nadar. He creado tres portales de 

internet con mis datos personales. paso mucho 

tiempo “chateando” en internet con mis amigos. 

He sido honrado para representar a mi escuela 

y mi país en este proyecto.

Ralph Chaanine, Deek el Mehdi, Líbano.

dos novios y ninGuna boda

existe una leyenda aragonesa que os quiero 

contar. es la famosa historia de los amantes 

de teruel. Había una vez dos novios que se 

querían mucho, se llamaban diego e isabel. 

se iban a casar, pero el padre de ella no que-

ría porque diego era pobre. entonces el novio 
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diego decidió irse a las cruzadas en busca de 

fama y fortuna, y la novia isabel le dijo que lo 

esperaría. a los cinco años, como el cruzado 

no regresaba, isabel fue obligada por su pa-

dre a casarse con un tal pedro Fernández de 

azagra. el mismo día de la boda, poco antes 

de la ceremonia, se apareció el apuesto diego 

que regresaba de su viaje a Jerusalem. no 

se había casado y al enterarse de la boda de 

isabel con el otro, se le presentó y le pidió un 

beso, pero como la novia no se lo quiso dar, 

cayó desvanecido y murió a sus pies. cuando 

ella accedió a despedirse de él, ya muerto, lo 

besó y al besarlo también ella se murió. los 

dos, diego e isabel, están enterrados en teruel, 

dice la leyenda.

Iker Otaño, Valareña, España.

la tristeZa del príncipe

Había una vez un príncipe inca que amaba mucho 

a una princesa de ojos verdes. un día hicieron 

una fiesta cerca de un risco en los andes, y la 

princesa se cayó y murió. el príncipe se puso 

muy, muy triste. no quería que enterraran a 

su amada en una tumba ni que la metieran 

en un sarcófago. entonces el príncipe decidió 

envolverla en una tela blanca, fina como la 

seda, y la depositó en una laguna que hay en 

la cordillera. desde ese día la laguna se volvió 

verde esmeralda, como el color de los ojos de 

la princesa. actualmente el sitio se llama “la 

laguna del inca” y se encuentra en la cordillera 

de los andes, muy cerca de santiago.

Valentina López, Santiago, Chile.

maría FErnanda FraEnkEl roJas, 10 años, ChilE.
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germanas del bosque. Había un ser mitológico, 

llamado loki, que causaba los terremotos cuando 

el veneno de la serpiente tocaba su piel. loki es 

el dios germano del fuego destructor.

Yasmin Bonengel, Baviera, Alemania

a bailar se Ha dicHo

en la escuela tenemos un profesor especial de baile 

que viene a enseñarnos los pasos, desde la música 

country hasta los bailes disco. todos nos divertimos 

horrores. Tenemos diversas fiestas a lo largo del 

año. se contrata a un “dJ” que lleve la música, se 

decora el salón de baile, se arregla un rincón para 

las bebidas (refrescos), invitamos a amigos de otras 

escuelas y nos ponemos a bailar la música de moda 

(los smash hits, por ejemplo). en el condado existen 

varios lugares donde se pueden aprender diferentes 

tipos de baile: danzas exóticas como las de “belly 

dancing”, hip-hop, ballet, danzas irlandesas; de todo. 

todo depende del estilo que uno quiera practicar.

Ashley Jackson, Athens, Canadá.

los peliGros de Gismo

niños del resto del mundo: por favor no se vayan 

a imaginar que los alemanes somos unos nazis 

horribles. la verdad es que somos muy diferentes 

y amables. a mí me gustaría recibir en casa, por 

ejemplo, a un niño que viniera de un país con 

graves problemas, como un terremoto, o niños de 

los que tienen que trabajar como adultos. lo que 

más me gusta de mi país es que hay tanta gente 

de otras partes del mundo que resulta en verdad 

estimulante. me gusta mi ciudad, que es pequeña, 

limpia y tiene muchos bosques alrededor. no tengo 

mucho contacto con la gente de mi vecindario 

pero las personas que viven junto a mi casa son 

muy lindas. tengo un perro husky-siberiano que 

se llama Gismo. llegó a casa el 13 de mayo de 

2007. en alemania la mayoría de los perros no son 

tan mimados como Gismo, además que se debe 

pagar un impuesto especial por tener un perro en 

casa. la ley indica que no lo puedes dejar suelto, 

porque si se va adonde pacen los borregos o al 

bosque, un pastor o un cazador tiene permitido 

dispararle a tu perro. eso me recuerda las leyendas 



mElissa stEiniG, 13 años, alEmania.
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tres: yo, lorenzo (de siete años) y Giorgia (de 

ocho). mi papá, por el contrario, se dedica a 

la fabricación de ventanas de hierro y aluminio. 

me encanta escuchar música, tanto la que es 

tranquila y relajante, como el rock metálico. 

me gusta jugar al tenis, pasear por el campo 

con mi amiga marta y quedarme en casa le-

yendo revistas de equitación y pensando en 

mis caballos.

Manuela Giovanelli, Arsoli, Italia.

el oso y el tiGre

una vez en el cielo Hwan-ung asomó entre 

las nubes. al mirar hacia abajo descubrió las 

montañas de corea y le dijo a su padre (que 

gobernaba en el cielo), que él quería irse a vivir 

a aquel territorio. el padre de Hwan-ung se lo 

permitió y Hwan-ung llegó así al adorado país. 

pasó el tiempo y un día se presentaron ante 

Hwan-ung un oso y un tigre, y le preguntaron 

qué debían hacer para transformarse en seres 

humanos. Hwan-ung los miró con recelo y final-

a todo Galope

mi tiempo libre es todo para mis “joyas” los 

caballos: los cepillo, los llevo a pastar, monto 

en ellos. vivo en una casa muy grande y antigua 

que tiene una particularidad: la entrada tiene 

muchos arcos. mi mamá es ama de casa, pero 

debe ocuparse de muchísimas cosas: de los 

animales y de nosotros los niños, porque somos 

manuEla GiovanElli, 14 años, italia.
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mente les dijo que si ese era su deseo debían 

comer gusanos de árbol y dientes de ajo durante 

cien días. el oso y el tigre accedieron, pero luego 

de unos días el tigre se cansó de la prueba y se 

retiró. el oso, en cambio, permaneció durante 

los cien días comiendo eso. entonces el oso se 

convirtió en mujer, y la mujer-oso se casó con 

Hwan-ung y tuvieron un hijo. el hijo se llamó 

dan-gun, que fue el primer rey de corea. así 

comienza la historia de mi país.

Hyun Hee Kim, Changwon, Corea.

la leyenda de matsu

los pescadores y marineros de taiwán celebran 

el nacimiento de matsu, la diosa del mar. los 

entusiastas fieles realizan rituales en los cuatro-

cientos templos de matsu en el país. cientos de 

miles de devotos emprenden una peregrinación 

anual para rendir homenaje a esa que es la deidad 

folclórica más popular de taiwán. esa es una 

de las razones por las cuales la compañía de 

ópera china preparó una ópera titulada Matsu. 

la ópera de pekín, que se considera fue fundada 

por el emperador Hsuan-tsung (712-755) de la 

dinastía tang, se ha convertido en el pasatiempo 

nacional. después de que el Gobierno de la re-

pública de china se trasladó a taiwán en 1949, 

la ópera de pekín se convirtió en la corriente 

principal de entretenimiento en el país.

Chen Jia You, Taipei, Taiwán.

ChEn Jia you, 10 años, taiWán.
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volando sobre el piso. la mujer va gritando: 

“¡ayyy, mis hijos…!”, y por eso le llaman la 

llorona. 

Belén Medina, Monterrey, México.

un país, dos idiomas

el idioma principal de canadá es el inglés, 

pero tenemos que estudiar también francés en 

la escuela (es el idioma que más se habla en 

algunas partes del país, como en la provincia 

de Quebec). todas las envolturas y etiquetas 

mercantiles deben estar escritas en ambas 

lenguas. sin embargo algunos habitantes de 

canadá también hablan otros idiomas como 

el alemán, el holandés, el griego, el español, 

el chino y el japonés. los canadienses tienen 

esa versatilidad debido a que muchas personas 

son inmigrantes y a que tenemos muchísimos 

estudiantes de todo el mundo haciendo sus 

carreras aquí.

Eve Varley, Athens, Canadá.

crimen y alarido

una leyenda de mi ciudad habla de la llorona. 

la historia cuenta que hace mucho tiempo, 

en los años en que méxico era una colonia 

del imperio español, había una hermosa mu-

jer indígena llamada maría que se enamoró 

de un joven y apuesto español. maría tuvo 

dos hijos con él. el tiempo pasaba y el joven 

empezó a dejar de considerarla. una tarde 

maría paseaba con sus hijos en un apartado 

sendero, cerca de un canal de agua, cuando 

se encontró con su amado, que iba del brazo 

de una elegante y hermosa española con la 

que se había casado. el hombre se detuvo 

y charló unos momentos con los dos niños, 

pero a maría la ignoró por completo. después 

siguió su camino con aquella dama y maría 

sintió que enloquecía. entonces, presa de la 

desesperación, maría arrojó a sus pequeños 

al canal. después se lanzó al agua pero 

fue inútil; nunca pudo rescatarlos. desde 

entonces cuentan que la mujer se aparece 

por ese lugar, vestida toda de blanco y como 
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la Grulla aGradecida

Había una vez un ermitaño que vivía solo. 

aquel invierno nevó mucho, y una tarde en que 

el pobre hombre retornaba a casa escuchó 

unos ruidos en el camino. cuando se acercó 

descubrió a una grulla que había quedado 

atrapada en el cepo de un cazador. sintió 

compasión por el ave y la dejó en libertad. 

esa noche, ya en casa, escuchó que alguien 

llamaba a la puerta. cuando abrió descubrió 

a una hermosa muchacha. la joven le expli-

có que se había perdido y que si le permitía 

pasar ahí la noche. el ermitaño le dijo que sí, 

y que también podría pernoctar la siguiente. 

la muchacha se quedó varios días, y con-

forme hacían vida en común decidieron por 

fin casarse. eran pobres, pero como estaban 

juntos, también eran felices. un día, en medio 

del largo invierno, se les acabó el dinero y la 

comida. esa tarde su mujer decidió comenzar 

a tejer un paño y antes de encerrarse en el 

cuarto advirtió a su marido: “nunca mires 

adentro mientras yo esté tejiendo”. después 

de tejer tres días seguidos, ella salió fatigada. 

el paño era muy fino, así que lo vendieron 

pronto, pero aquel dinero no duró demasiado 

y volvieron a quedarse sin comida. enton-

ces ella decidió meterse a tejer otra vez y 

permaneció encerrada cuatro días. el paño 

que tejió era más hermoso que el anterior y 

lograron venderlo a un mejor precio, pero el 

hombre quiso más dinero y le pidió a su mujer 

que se encerrara nuevamente para tejer un 

tercer paño. esa tarde, extrañado de que su 

mujer pudiera tejer esos hermosos paños sin 

comprar un solo hilo, el hombre decidió entrar 

a escondidas. al abrir la puerta descubrió a 

una grulla que tejía un paño con sus propias 

plumas. “una grulla está tejiendo”, exclamó, 

y entonces la grulla volvió a transformarse 

en su esposa. la mujer le dijo entonces que 

nunca debió haber roto su promesa de no 

entrar en el cuarto, y volvió a transfomarse en 

ave. la grulla salió entonces por la ventana 

y se fue volando.

Nairu Takahashi Wada, Tokyo, Japón.



Diversidad    •    131

postales para mamÁ

¿Que cuáles son las festividades que celebra 

mi familia? bueno, debo comentar que nues-

tro principal festejo es el año nuevo. ese día 

organizamos una fiesta en casa a la que llegan 

muchos parientes. todos nos llevan un regalo 

y la familia también les entrega un presente. 

para el festejo decoramos antes el árbol de 

año nuevo y preparamos diferentes platillos 

especiales. Hay ensaladas, ganso al horno (o 

pollo), dulces y muchos pasteles. otra celebra-

ción favorita de mi familia, y de todo el país, es 

el día de la mujer, el 8 de marzo. los hombres y 

los niños se ven obligados a dar regalos a sus 

mujeres y madres. ese día le dibujo a mamá 

una postal preciosa, que ella guarda como 

recuerdo de la fecha.

Yana Deulina, Novosibirsk, Rusia.

yana dEulina, 10 años, rusia.
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pesadilla de tres cabeZas

en ruso leyenda se dice “bylina”. una de las 

historias más escuchadas en mi país es la 

del valiente alesha popovich. cuentan que 

hace muchísimo tiempo había en el bosque 

una horrible serpiente de tres cabezas. la 

gente de la región sufr ía mucho porque 

aquel monstruo se llevaba a las personas, 

destruía las casas y dañaba sus cosechas. 

el pueblo estaba temeroso, triste y enfu-

recido. ¿nadie los podría l iberar de esa 

pesadilla? muchos hombres habían tratado 

de enfrentar al engendro, pero como era 

tan grande no conseguían herirlo. a veces 

uno lograba cortar una de las cabezas con 

su espada, pero la bestia permanecía viva 

y de inmediato le crecía otra cabeza y ma-

taba a su atacante. después de un tiempo 

el pueblo acudió con alesha popovich, que 

era muy conocido por su valentía. le supli-

caron que fuera a combatir al monstruo, y 

alesha fue a luchar contra el engendro. al 

ver que se acercaba, la horrible serpiente yana dEulina, 10 años, rusia.
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pensó que, al igual que los otros hombres, 

también terminaría por devorar a éste. pero 

alesha popovich era muy astuto y muy va-

liente, y en un solo salto lanzó tres golpes 

con su espada y cortó las tres cabezas de 

la serpiente, que cayó muerta. después de 

la proeza el pueblo recuperó su felicidad. 

alesha popovich es el personaje de muchas 

otras “bylinas”.

Yana Deulina, Novosibirsk, Rusia.

cocos y pescados

insípida y demasiado suave: así etiquetan 

muchos a la cocina filipina. esto ha orilla-

do a que muchas personas con paladares 

sensibles y del icados prefieran nuestros 

plati l los. al igual que en otros países de 

asia, el arroz es el elemento básico de la 

comida y se sirve como acompañamiento de 

casi todos los alimentos. para los filipinos la 

cocina diaria consiste simplemente en llevar 

a su plato un pescado del mar. preferimos 

que los pescados y los mariscos (cangrejos, 

camarones, almejas) sean lo más frescos 

posible. la frescura de los mariscos es a 

menudo compensada con diversas salsas y 

especias. de hecho los mariscos son más 

apreciados cuando se consumen crudos 

en una vinagreta  (“kilawin”), o gratinados 

(“inihaw”), y ocasionalmente cuando son 

cocinados con ceboll ines y envueltos en 

hojas de plátano. no es ningún secreto 

que los cocos son empleados intensamente 

para crear exóticos platillos en Filipinas. el 

cocinar carne y vegetales usando leche de 

coco se le llama “guinatan”. estos platillos 

son originarios de malasia. aparte de eso, 

los cocos se emplean para preparar postres 

que hacen agua la boca. tal es el caso de 

los “bibingka” (pudines de arroz con leche) 

y el “macapuno” (compota de coco). para 

las ocasiones especiales los filipinos acom-

pañamos los platillos usuales con el lechón, 

que es un cerdito asado.

Wei-wei Wang, Cebú, Filipinas.
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de pirÁmides y catedrales

lo que más me gusta de mi ciudad es que en ella 

encuentras de todo. tenemos muchísmos cines, 

teatros, museos, centros comerciales, universida-

des, centros recreativos y deportivos. además en 

la zona central existen todavía edificios que nos 

recuerdan nuestra historia, como el templo mayor, 

construido en la época en que esta ciudad era 

lacustre y se llamaba tenochtitlan. o la catedral 

metropolitana, de la época colonial, y que encierra 

muchas joyas artísticas. o la torre latinoamericana, 

construida en 1956 y que durante muchos años 

fue el símbolo de un país en transformación. y 

todo en un mismo centro histórico.

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.

el FuJi ante el Gran problema

mi familia vive en un departamento que está ro-

deado por otros edificios y casas. No obstante 

eso, en un día claro es posible mirar, a lo lejos, el 

monte Fuji. las casas tradicionales están construi-

das con madera, pero últimamente los temblores 

se han convertido en un gran problema. el gran 

problema. por eso ahora las casas están siendo 

construidas con más solidez, porque de ello de-

pende que resistan o no un terremoto. tenemos en 

Japón muchas escuelas. algunas de ellas tienen 

su uniforme, pero normalmente los niños van a 

clases vestidos como quieren. claro que en las 

ocasiones especiales es distinto, vestimos más 

formales, e incluso usamos el kimono. normal-

mente comemos platillos japoneses, que consisten 

principalmente en arroz y sopa “miso”. tenemos 

un platillo delicioso del año nuevo que se llama 

“osechi”. lo comemos los primeros tres días del 

año. también en año nuevo vamos al templo a 

orar y rogar por nuestros buenos deseos.

Nairu Takahashi Wada, Tokyo, Japón.

dos Familias, dos FesteJos

la diversidad cultural de nuestro mundo es 

limitada. depende mucho del lugar donde vivas; 
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por ejemplo yo, que vivo en santa ana, convivo 

con gente originaria de méxico, de camboya 

(el pueblo chum de ese país) y con los indios 

nativos de norteamérica. de cualquier manera 

el mundo es más diverso que esto. la mayoría 

de los niños de aquí son muy esforzados, tienen 

determinación y les gusta mucho el estudio. un 

ejemplo de los muchos idiomas que supone la 

diversidad cultural es el español, que aquí lo 

hablan muchísimos. los mexicanos de santa 

ana celebran sus fiestas con tamales y platillos 

elaborados con maíz. los “italianos” festejan con 

spaguetti y albóndigas. en casa celebramos las 

festividades de mis dos familias, una de origen 

mexicano y otra camboyano. mamá, por cierto, 

es una empleada ejecutiva del blockbuster en 

santa ana. a propósito, un personaje legendario 

de este lugar es césar chávez. aunque murió 

hace bastantes años, sabemos que chávez era 

un líder muy querido entre los granjeros de la 

región, a quienes ayudó a organizarse.

Alexis Díaz Sovan, Santa Ana,

California (EUA).hyun hEE kim, 14 años, CorEa.



136   •    Conoce mi  mundo

la meZQuita en viernes

en marruecos la religión principal es el islam, 

así que mi familia es musulmana. ya sea 

en casa o en la mezquita, los musulmanes 

rezamos cinco veces al día. la mayoría 

acudimos a la mezquita los viernes, que es 

el día en que se dicen oraciones especiales. 

el l ibro sagrado es el corán (Quràn). los 

musulmanes creemos que ese libro contiene 

la palabra de alá tal como le fue revelada 

al profeta mahoma, el primero en difundir 

la fe del islam.

Houda Elazhar, Salé, Marruecos.

papÁs Fuera de serie

mis padres son una pareja muy dinámica. 

papá está siempre fuera de la ciudad traba-

jando en sus asuntos. como ya dije, papá es 

gerente de construcción y no puede pres-

cindir de su coche para trabajar. si no está 

en el sitio de la obra, de seguro que está 

corriendo en alguna carretera, especialmente 

los fines de semana que es cuando llega a 

casa para permanecer con nosotros un día o 

dos. mi padre es muy competente en el uso 

de las herramientas de construcción, pero 

además es un experto en la organización de 

los equipos de trabajo, hallar trabajadores, 

hacer contratos, planear las obras y tomar 

decisones. la gente dice que es un verda-

dero jugador de equipo. mamá es profesora 

universitaria y está usando su computadora 

todo el tiempo. es muy lista, tiene ambicio-

nes profesionales y sus alumnos la respetan 

mucho. se llama Gordana, tiene un doctorado 

en ciencias aplicadas y da clases en la Fa-

cultad de ingeniería mecánica de slavonski 

brod. Habla muy bien y domina el idioma 

inglés. si me lo preguntan, diré que es una 

profesora competente con muy buen trato 

social. Hay muchos proyectos en los que 

ella ha participado como líder de equipo. me 

gusta verla trabajando con devoción en sus 

compromisos académicos. Ha participado 

en muchas conferencias internacionales 
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donde recibe frecuentes reconocimientos 

por su desempeño.

Matej Maticevic, Slavonski Brod, Croacia.

alGo mÁs Que cus-cÚs

la comida marroquí está muy influenciada por 

la cocina del magreb (el mundo árabe del norte 

de África), principalmente por el “cus-cús”, que 

es un platillo basado en la sémola de trigo. 

mi familia, sin embargo, suele comer “tajine”, 

un plato hecho a base de carne o pescado 

y verduras, y que recibe ese nombre por el 

recipiente de barro en el que se cocina. mis 

platillos favoritos son el pollo asado con papas 

fritas. algunas veces debo ayudar a preparar la 

comida. mi madre prepara el té con hojas de 

menta, que es lo que bebemos en la comida. 

mi postre favorito son los pastelillos mille-troues  

(que en francés quiere decir “mil agujeros”) que 

tenemos en la mesa una vez a la semana.

Houda Elazhar, Salé, Marruecos.

cordero de pascua

los rumanos son muy famosos por sus espe-

cialidades culinarias. los platillos más comunes 

son las sopas, los caldos y los estofados. en los 

días especiales los rumanos se esmeran con los 

platillos más caros y deliciosos. en navidad, por 

ejemplo, se preparan distintas especialidades con 

carne de cerdo, como el “sarmale” o el “mititei”, 

mientras que en la pascua los rumanos servimos 

varios platillos cocinados a partir del cordero. 

tenemos caldo de carnero, carnero asado, 

estofado, aunque la especialidad rumana es el 

“drob”, consistente en un guiso con las tripas 

de cordero. como verán, la cocina rumana se 

ha hecho famosa en el mundo por su delicioso 

sabor. me gustaría invitarlos a una cena en la 

que mamá les preparara algunas de nuestras 

especialidades, como el “sarmalute” y la “ma-

maliga” asados, el pan horneado en casa, y de 

postre unos deliciosos “cozonac” y “papanasi”, 

además de algunos ricos pasteles.

Angelica Hulea, Navodari, Rumania.
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no sólo princesas bonitas

la leyenda más difundida en cataluña es la 

de san Jorge y el dragón. en esa historia se 

nos presenta a nuestro santo patrón como un 

caballero que lucha contra un ser monstruoso 

(el dragón) que vivía junto a un lago y que tenía 

atemorizada a toda la población. el dragón 

era exigente: recibía dos corderos diarios para 

alimentarse a condición de no aproximarse a 

la ciudad, ya que desprendía un hedor muy 

fuerte y contaminaba todo lo que estaba vivo. 

al final ocurrió que los ganaderos se quedaron 

casi sin ovejas y decidieron que se le entregara 

cada día una persona viva, que sería escogida 

por sorteo. un buen día le tocó la “suerte” a 

la hija del rey, pero cuando el monstruo iba a 

comérsela, san Jorge se presentó, mató al 

dragón con su lanza y salvó a la princesa. es 

por ese motivo que en cataluña, san Jorge 

(sant Jordi) es el patrón de los enamorados. 

la leyenda nos sugiere que todos estamos 

llamados a imitar a tan noble caballero, no 

solamente para salvar princesas bonitas, 

sino para salvar a aquellos que sufren en 

nuestra sociedad. el dragón simboliza el mal 

de nuestro mundo: la pobreza, el egoísmo y 

la hipocresía.

Irene Cunto Varandas, Zaragoza, España.
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pixie, una vida de atleta

tengo una perr i ta de raza “poodle” que 

se l lama pixie. es muy atlética y gracio-

sa. pixie siempre está brincando, además 

de que es incondicional conmigo y muy 

leal con mi familia. Hablar del paisaje que 

rodea mi casa me obliga a mencionar las 

hermosas montañas de luzón, los enormes 

árboles, los pastizales, las muchas casas 

y los abundantes centros comerciales que 

tenemos a la mano, además de las vistas 

al mar que permite el horizonte. me gusta 

pract icar  los deportes mascul inos más 

populares de Filipinas, como el “sunka”, el 

“takyan”, la “liga china”, el “patintero”, o el 

“sipa” (patada). este último es muy vigoro-

so pues consiste en patear una pelota de 

fibras vegetales, de modo que no toque el 

piso al recibirla del jugador contrario. estos 

son los deportes que normalmente practico 

con mis amigos.

Wei-wei Wang, Cebú, Filipinas.

yu-sHin y los tres reinos

Hablaré sobre yu-

shin Kim, el vene-

rable guerrero. un 

día los padres de 

yu-shin tuvieron el 

mismo sueño. Ha-

bían soñado que un ángel bajaba del cielo y les 

entregaba, a ambos, un niño. al día siguiente la 

madre de yu-shin Kim estaba encinta. aquello 

duró bastante tiempo. yu-shin nació… ¡después 

de 20 meses! normalmente un bebé nace poco 

antes de los diez meses, pero por algo yu-shin 

se tardó el doble. yu-shin fue el guerrero que 

logró la reunificación de los famosos tres reinos 

que integraban corea hace 2 mil años. esos 

eran los reinos de Koguryo, paek-je y shinla, 

que siempre estaban haciéndose la guerra. 

yu-shin es el personaje legendario que logró la 

fusión de los tres reinos en una nueva dinastía 

que perduraría por cerca de mil años.

Hyun Hee Kim, Changwon, Corea.
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con sabiduría y sin miedo

las personas más sabias de mi comunidad son 

nuestros papás. ellos nos cuidan y protegen, 

además de nuestra nana, que nos da cariño y 

mimos. el alcalde también es una persona sabia 

porque se preocupa de la comuna, y el cura de 

la parroquia, que nos habla de ser mejores. y 

qué decir de los profesores, que nos quieren, 

nos cuidan y nos enseñan muchas cosas. 

lo que deseamos los niños chilenos es que 

todos vivamos con respeto, paz y amor. Que 

todos podamos comunicarnos y no tengamos 

miedo con la contaminación, los ladrones y la 

guerra.

Vicente Jesús Molina, Santiago, Chile.

dulce, pero tétrico

en mi país tenemos muchas celebraciones, tanto 

religiosas como cívicas. además de la navidad, 

el año nuevo y el día de la independencia, que 

se festejan en todos los países, en méxico rea-

lizamos una celebración 

muy peculiar. se trata 

del día de los santos 

difuntos (el 2 de noviem-

bre). la costumbre se 

remonta a los tiempos 

del virreinato, cuando mi 

país era una colonia del imperio español, y tiene 

raíces también en algunos ritos prehispánicos. 

en el pueblo de mixquic, cercano a la ciudad 

de méxico, la celebración es muy famosa. ese 

día los panteones del país son adornados con 

flores y guirnaldas de papel multicolor. además 

en cada tumba los deudos preparan ofrendas, 

que son de llamar la atención. la ofrenda es 

un homenaje al familiar fallecido en el que se 

disponen diversos alimentos en una mesa 

con manteles (pan, fruta, guisos, chocolate, 

dulces), veladoras, incienso (lo que las hace 

muy aromáticas), además de juguetes, flores 

y la fotografía del difunto. es una manera de 

recordarlo y de estar con él. el espectáculo 

dura hasta la madrugada. la tradición señala 

que el 31 de octubre corresponde a los muertos 
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chicos (los niños) y la noche del 1 de noviembre 

a los muertos grandes (los adultos). son los 

días en que se come el “pan de muerto”, que 

es delicioso. el bizcocho recibe ese nombre 

porque parece que tuviera huesos encima (de 

azúcar). otro elemento que no debe faltar es 

la flor de cempazúchil, de color anaranjado, 

y que solamente florece en esa época. lo 

mismo ocurre con las calaveritas (pequeños 

esqueletos de cartón y alambre) con los que 

juegan los niños, y las calaveras de azúcar, que 

se venden en las panaderías y tienen muchos 

adornos de colores… además que llevan el 

nombre de cada quien en la frente. un poco 

tétrico, ¿verdad?

Diego Martínez Roque,

Ciudad de México, México.

la Feria, el baile y olé

 

me llamo silvia suero, tengo 16 años y estudio 

primero de bachillerato en un pueblo muy cerca-

no a sevilla llamado castilleja de la cuesta, pero 

vivo en bormujos. lo que más me gusta de mi 

país es el maravilloso clima que tiene, sobre todo 

en andalucía. lo que más me gusta del pueblo 

donde vivo es que reina la paz y la tranquilidad, no 

como en la capital (madrid) que sólo se escuchan 

coches, ambulancias y hay mucha gente que alza 

la voz. en las celebraciones navideñas la familia 

se reúne y pasamos el día y la noche juntos can-

tando villancicos y comiendo platillos deliciosos. 

en la semana santa salimos a ver las cofradías 

en sevilla, ¡pero cuando llega la Feria de sevilla, 

es otra cosa! nos vestimos con el traje típico de 

flamenca y vamos y bailamos y cantamos en las 

casetas que, ¡olé!, es un gusto.

Silvia Suero, Castilleja de la Cuesta, España.
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y la razón de ello es que es una nación mucho 

más segura que muchas otras. existen otros 

lugares del mundo donde la gente no tiene mu-

chos bienes, o dinero, y yo veo que dinamarca 

es verdaderamente un país con riqueza. aquí la 

comunidad entera participa y todos se ayudan 

mutuamente. sin embargo el aspecto que no 

me gusta de dinamarca es su clima. siempre 

dos aspectos neGativos

mis padres poseen una compañía de vinos y 

trabajan con mucha gente. sin embargo algu-

nos amigos colaboran con ellos debido a que 

mi papá tiene además otro trabajo: mi padre es 

entrenador de fútbol, ¡y adora esa ocupación! 

debo decir que a mí realmente me gusta mi país, 

ChEn Jia you, 10 años, taiWán.
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está fresco y hace mucho frío en los meses de 

invierno. otro aspecto, además, es que aquí la 

gente paga muy altos impuestos, y mis papás se 

están quejando de ello todo el tiempo.

Rebecca Laudrup, Copenhague, Dinamarca.

vivir en traJe de baÑo

para las ocasiones especiales me gusta lle-

var blusa y falda. la mayor parte del tiempo, 

sin embargo, llevamos sandalias deportivas 

o alpargatas (“sandshoes”), de esas que se 

ciñen con cintas y que son muy comunes en 

las zonas costeras de australia debido a que 

son frescas y confortables. en lo personal yo 

no cargo demasiadas joyas, si acaso mi reloj 

y un discreto collar cuando vamos a la iglesia. 

en las fiestas de cumpleaños usamos jeans y 

playeras. debo mencionar que como australia 

es un país muy caluroso, las llamadas “fies-

tas junto a la alberca” (pool parties) son muy 

frecuentes. los invitados llegan en “boardies” 

(pantaloncillo de playa), aunque finalmente nos 

quedamos todos en traje de baño. así pasamos 

toda la tarde.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.

mi caFtÁn y mis babucHas

mi familia vive en la “medina”, es decir, en la 

antigua ciudadela amurallada. mi madre se lla-

ma salmia y, al igual que muchas otras mujeres 

musulmanas, lleva la cabeza descubierta cuando 

está en casa. cuando sale a la calle, obviamente, 

vuelve a cubrirse. el vestido largo que lleva usual-

mente se llama “caftán”, y suele tener bordados 

en los puños y el cuello. las zapatillas se llaman 

“babuchas”. mi padre trabaja para el gobierno 

marroquí. mamá es ama de casa. tengo dos 

hermanos: younés, de quince años, y ayoub, 

de dos. también tengo dos hermanas: Fátima, 

de doce, años e imán, de siete. mis padres usan 

con frecuencia la ropa tradicional marroquí, pero 

los muchachos prefieren llevar jeans. 

Houda Elazhar, Salé, Marruecos.
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temor a las pestaÑas blancas

de las muchísimas tradiciones populares de 

corea, las dos más importantes que celebra 

mi familia son el “sul-nal” y el “chu-seok”. la 

primera corresponde al nuevo año lunar, es 

decir, al primer día del primer mes lunar (que 

puede ser entre los meses de enero y febre-

ro), y es festejada por absolutamente todos 

los coreanos. “sul-nal”, como todo festejo 

de año nuevo, se acompaña de oraciones 

de agradecimiento y propósitos buenos para 

el año que inicia. ese día las familias comen 

el tradicional “teok-kug” para asegurar que 

tendremos un año más en nuestras vidas. 

la vigilia del año nuevo se llama “sut dal 

Kum-mum” y en esa víspera la casa debe 

ser limpiada, además que deben encenderse 

grandes y brillantes lámparas. por la tarde to-

mamos un baño caliente y se quema incienso 

de bambú para alejar a los malos espíritus. 

en esa vigilia nadie debe dormir, por el temor 

de que las pestañas se nos pongan blancas, 

y por eso se encienden las lámparas de toda 

la casa para que nadie duerma y recibamos 

al año nuevo con mucha luz y los ojos abier-

tos. el “chu-seok” se celebra en agosto 15, y 

corresponde al calendario lunar. es el festejo 

del verano y comemos “song-fyon” (pastel de 

arroz) y rezamos por los ancestros.

Hyun Hee Kim, Changwon, Corea.

un recreo internacional

soy una alumna del colegio cristiano Groves, 

en Queensland, donde asisten niños de muy 

diversos ambientes étnicos. a la hora del 

recreo es posible mirar niños originarios de 

australia (mi país), pero también de china, 

croacia, inglaterra, nueva Zelanda, corea, 

Filipinas, rumania, sudamérica, así como 

aborígenes de las islas samoa, Fiji, tokelau 

y tonga. es muy interesante salir al patio y 

escucharnos unos a otros. como un mundo 

en pequeño.

Kimberley Denman, Queensland, Australia.



kimbErlEy dEnman, 12 años, australia.
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canadá

canadá es el segundo país más grande 

y el más septentrional del mundo, ocupa 

la mayor parte del territorio de américa 

del norte. es una confederación descen-

tralizada de diez provincias y tres territorios, gobernada como 

una monarquía constitucional parlamentaria. Fue inicialmente 

constituida a través del acta británica de américa del norte 

de 1867 y llamada dominio del canadá.

Nombre oficial canadá

Superficie 9,970,610 km2

población 33,000,000 habitantes

idioma inglés y francés

capital ottawa

Gobierno monarquía parlamentaria

méxico

México, que oficialmente recibe el nom-

bre de estados unidos mexicanos, es un 

país localizado en américa del norte. la 

sede de los poderes de la Federación y 

capital del país es méxico, distrito Federal, también llamada 

ciudad de méxico.

limita al norte con los estados unidos de américa, al sur-

este con Guatemala y belice, al este con el Golfo de méxico 

y el mar Caribe, y al oeste con el océano Pacífico.

Nombre oficial estados unidos mexicanos

Superficie 1,958,201 Km2

población 107,000,000 habitantes

idioma español

capital méxico, distrito Federal

Gobierno república federal democrática

estados unidos de américa

estados unidos de américa (united 

states of america) es un país de américa 

del norte conformado por 50 estados 

y un distrito federal. también tiene 

varios territorios dependientes ubicados en las antillas y 

en oceanía. su forma de gobierno es la de una república 

presidencialista y federal.

cuarenta y ocho de los estados están en la región com-

prendida entre canadá y méxico. alaska está en la zona 

noroeste de américa del norte, separada de los otros por 

el territorio canadiense y el archipiélago de Hawai, en el 

Pacífico, constituye el número cincuenta.

Nombre oficial estados unidos de américa

Superficie 9,372,614 km2

población 303,000,000 habitantes

idioma inglés

capital Washington

Gobierno república federal presidencialista
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chile

chile comprende una larga y estrecha 

franja de tierra conocida como chile 

continental, entre el Océano Pacífico 

y la cordillera de los andes, que se 

extiende entre los 17º29’57’s y los 56º32’s de latitud (islas 

diego ramírez). limita al norte con perú, al este con bolivia 

y argentina, y al sur con el paso drake. además, posee ter-

ritorios insulares en el océano Pacífico, como el archipiélago 

Juan Fernández, sala y Gómez y la isla de pascua (ubicada 

en la Polinesia), totalizando una superficie de 756.950 km².

Nombre oficial república de chile

Superficie 756,626 km2

población 16,000,000 habitantes

idioma español

capital santiago de chile

Gobierno república democrática presidencial

brasil

la república Federal del brasil (en por-

tugués república Federativa do brasil) 

es el país más extenso de américa del 

sur y el quinto del mundo. tiene límites 

con casi todos los países sudamericanos, excepto chile y 

ecuador. al norte limita con colombia, venezuela, Guyana, 

surinam y la Guayana Francesa; al sur con argentina, uruguay 

y paraguay; al este con el océano atlántico; y al oeste con 

bolivia y perú. su capital nacional es brasilia, que sustituyó 

a rio de Janeiro en 1960.

Nombre oficial república Federal de brasil

Superficie 8,511,965 km2

población 190,000,000 habitantes

idioma portugués

capital brasilia

Gobierno república federal presidencial
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república de corea

Corea refiere a los Estados, a la nación o 

al pueblo, a la lengua, y al rasgo geográ-

fico; todos relacionados con los Estados 

que hoy en día se llaman república 

democrática popular de corea, conocido también como 

corea del norte, y república de corea o corea del sur.

la república de corea ocupa la mitad austral de la penín-

sula. la división ocurrió luego de la larga ocupación japonesa 

(1910-1945) y de la guerra de corea (1950-1953).

Nombre oficial república de corea

Superficie 99,538.7 km2

población 48,000,000 habitantes

idioma coreano con sistema de caracteres chinos

capital seúl

Gobierno república presidencialista

Japón

Japón, oficialmente nihon-koku o 

nippon-koku (significado literal: “el 

origen del sol”), es un país de asia 

constituido por un archipiélago ubicado 

entre el océano Pacífico y el Mar del Japón, al este de la 

península de corea (500 km aproximadamente). conocido 

como la tierra del sol naciente, Japón es una potencia 

económica con una larga historia y una cultura con mar-

cadas características.

Nombre oficial estado de Japón

Superficie 377,835 km2

población 128,000,000 habitantes

idioma Japonés

capital tokio

Gobierno monarquía constitucional
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taiwán

la isla de taiwán o Formosa, llamada 

también república de china, se encuen-

tra frente a las costas de la república 

popular de china, separada de ésta 

por el estrecho de taiwán. al norte se encuentra el mar 

de la china oriental y al sur el mar de la china meridional, 

mientras que la costa oriental de la isla está bañada por el 

océano Pacífico.

desde 1945, la isla ha estado bajo el régimen político de la 

república de china, el estado que resultó de la guerra civil entre 

el Kuomintang y el partido comunista de china (1949).

Nombre oficial república de china

Superficie 35,980 km2

población 23,000,000 habitantes

idioma chino mandarín

capital taipei

Gobierno república semipresidencialista

Filipinas

la república de las Filipinas es una 

nación insular formada por un archip-

iélago de 7.107 islas ubicadas aproxi-

madamente a mil 200 km al sudeste de 

Asia, en la costa occidental del Océano Pacífico.

limita al este con el mar de Filipinas, al oeste con el mar 

de la china meridional, y al sur con el mar de célebes. al 

sur se encuentran las molucas y célebes en indonesia, al 

sudoeste la parte malaya de borneo y directamente al norte 

está taiwán.

Nombre oficial república de las Filipinas

Superficie 300,000 km2

población 90,000,000 habitantes

idioma Filipino (tagalo) e inglés

capital manila

Gobierno república presidencialista

australia

Australia, oficialmente Mancomunidad 

de australia (en inglés: commonwealth 

of australia), es una nación ubicada en 

el hemisferio sur, que ocupa toda la 

parte continental de oceanía, el continente más pequeño 

del mundo, además de varias islas en los océanos Pacífico, 

índico y antártico. los países cercanos a australia incluyen 

indonesia, timor oriental y papúa nueva Guinea al norte, 

las islas salomón, vanuatu y la dependencia francesa de 

nueva caledonia al noreste, y nueva Zelanda al sureste. 

australia es el sexto país más grande del mundo y el más 

grande de oceanía.

Nombre oficial comunidad de australia

Superficie 7,686,850 km2

población 21,000,000

idioma inglés

capital canberra

Gobierno monarquía constitucional
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dinamarca

dinamarca, oficialmente reino de 

dinamarca (en danés Kongeriget dan-

mark), cuyo significado literal es “la 

tierra o marca de los daneses”, es el 

menor en extensión entre los países nórdicos y también el 

más meridional. dinamarca forma parte de escandinavia 

y sólo tiene frontera terrestre con alemania. desde 1999 

está unida por carretera y ferrocarril con suecia. dinamarca 

cuenta con dos territorios de ultramar o territorio dependiente, 

Groenlandia y las islas Feroe, que disfrutan de un elevado 

nivel de autonomía.

Nombre oficial reino de dinamarca

Superficie 43,090 km2

población 5,500,000 habitantes

idioma danés

capital copenhague

Gobierno monarquía constitucional parlamentaria

lituania

la república de lituania, o lituania 

(en lituano: lietuvos respublika) es 

un pequeño país del norte de europa 

que forma parte de la unión europea. 

ubicado junto al báltico, limita al norte con letonia, al este 

con bielorrusia y al suroeste con polonia y la provincia rusa 

de Kaliningrado.

el 11 de marzo de 1990, lituania proclamó su independencia 

luego de un largo periodo de formar parte de la unión de 

repúblicas socialistas soviéticas (urss).

Nombre oficial república de lituania

Superficie 65,200 km2

población 3,700,000 habitantes

idioma Lituano (oficial); ruso, polaco

capital vilna

Gobierno república democrática
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tayikistán

el territorio que constituye tayikistán 

ha pertenecido a varios imperios a lo 

largo de la historia, que constituyeron 

los antecedentes de los actuales tay-

icos. en 1924 el territorio pasó a formar parte de la unión 

de repúblicas socialistas soviéticas (urss). en 1990, 

tras el colapso de la federación, tayikistán recuperó su 

independencia.

Nombre oficial república de tayikistán

Superficie 143,100 km2

población 6,500,000 habitantes

idioma persa y tayiko

capital dusambé

Gobierno república

líbano

la república del libano es un país de 

oriente medio que limita al sur con israel, 

al norte y al este con siria, y está bañado 

por el mar mediterráneo al oeste.

el líbano, heredero de Fenicia y crisol histórico de comuni-

dades cristianas y musulmanas, fue ocupado por el imperio 

otomano en el siglo xvi. tras la derrota turca en la primera 

Guerra mundial, fue protectorado de Francia hasta 1944, año 

en que el país se constituyó como estado.

Nombre oficial república del líbano

Superficie 10,452 km2

población 3,900,000 habitantes

idioma Árabe

capital beirut

Gobierno república



154   •   Conoce mi  mundo

alemania

Alemania (oficialmente República Federal 

de alemania; en alemán, bundesrepublik 

deutschland) es un país de europa 

central que forma parte de la unión 

europea (ue). limita al norte con el mar del norte, dinamarca 

y el mar báltico; al este con polonia y república checa; al 

sur con austria y suiza, y al oeste con Francia, luxemburgo, 

bélgica y países bajos.

Nombre oficial reública Federal de alemania

Superficie 356,733 km2

idioma alemán

capital berlín

Gobierno estado parlamentario federal

polonia

polonia es un país de europa central 

que forma parte de la unión euro-

pea (ue) y otan. limita con alemania, 

república checa, eslovaquia, ucrania, 

bielorrusia, lituania y rusia. 

en los años 1918-1921 la república polaca sufrió guerras y 

conflictos diplomáticos para establecer sus fronteras con los 

países vecinos: particularmente con la unión de repúblicas 

socialistas soviéticas (urss). tras la segunda Guerra mundial 

quedó como país aliado de la urss y miembro del pacto de 

varsovia. en 1990 hubo elecciones libres y el país recuperó 

su vida democrática.

Nombre oficial república de polonia

Superficie 323,250 km2

población 39,000,000 habitantes

idioma polaco

capital varsovia

Gobierno república parlamentaria
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italia

la república italiana o italia, (repub-

blica italiana en italiano) es un país de 

europa del sur, que forma parte de la 

unión europea (ue). su territorio con-

siste principalmente en una península alargada (península 

itálica) y de dos grandes islas en el mar mediterráneo: sicilia 

y cerdeña. por el norte está bordeado por los andes. los 

estados independientes de san marino y ciudad del vaticano 

son enclaves dentro del territorio italiano.

Nombre oficial república italiana

Superficie 301,270 km2

población 59,000,000 habitantes

idioma italiano

capital roma

Gobierno república parlamentaria

españa

Oficialmente el Reino de España es un 

país de la europa occidental constituido 

en monarquía parlamentaria que ocupa 

algo más de cinco sextos de la península 

ibérica, dos archipiélagos situados, uno en el mar mediter-

ráneo (las islas baleares) y otro en el océano atlántico (las 

islas canarias), así como las plazas de soberanía en el norte 

del continente africano (entre ellas las ciudades autónomas 

de ceuta y melilla).

Nombre oficial reino de españa

Superficie 504,780 km2

población 46,000,000 habitantes

idioma
Español (oficial) hay también idiomas oficiales regionales 
como el euskera o vasco, el catalán, el valenciano, el 
gallego y el mallorquín

capital madrid

Gobierno monarquía parlamentaria

portugal

portugal, oficialmente la república 

portuguesa, está situado al sudoeste 

de europa en la península ibérica. 

limita al este y al norte con españa, 

y al sur y oeste con el océano atlántico. el territorio de 

portugal comprende también los archipiélagos autóno-

mos de las azores y de madeira, situados en el océano 

atlántico norte.

Nombre oficial república portuguesa

Superficie 92,391 km2

población 11,500,000 habitantes

idioma portugués

capital lisboa

Gobierno república parlamentaria
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marruecos

Oficialmente el Reino de Marruecos es 

un país africano del magreb, bañado 

por el océano atlántico y por el mar 

mediterráneo. se encuentra separado 

de europa por el estrecho de Gibraltar y colinda al este con 

argelia, por el sur con el sahara occidental, que ocupó 

en su mayor parte. con españa comparte tanto fronteras 

marítimas como terrestres (ciudades autónomas españolas 

de ceuta y melilla).

Nombre oficial reino de marruecos

Superficie 446,550 km2

población 33,000,000 habitantes

idioma Árabe

capital rabat

Gobierno monarquía constitucional

egipto

la república Árabe de egipto es un 

país de África, situado en su extremo 

nordeste, e incluye la península del sinaí 

(que pertenece al continente asiático). la 

mayor parte de su superficie la integra el desierto del Sahara, 

sólo habitado en torno a los oasis. la mayoría de la población 

se asienta en las riberas del río nilo y en el delta donde está 

la única zona de tierra fértil. es famoso por su civilización 

antigua y sus monumentos, como las pirámides, la gran 

esfinge, el templo de Karnak y el Valle de los Reyes.

Nombre oficial república Árabe de egipto

Superficie 1,001,450 km2

población 78,000,000 habitantes

idioma Árabe

capital el cairo

Gobierno república
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rumania

rumania es un país situado en el sureste 

de europa, miembro de la unión euro-

pea desde el 1 de enero de 2007. limita 

con ucrania y moldavia en el noreste, 

Hungría y serbia en el oeste y bulgaria al sur. rumania también 

tiene una pequeña franja de costa en el mar negro.

Nombre oficial rumania

Superficie 238,390 km2

población 23,000,000 habitantes

idioma Rumano (oficial), romaní, húngaro y alemán

capital bucarest

Gobierno república

croacia

la república de croacia es un país 

ubicado en la región central de europa. 

Formó parte de la antigua república de 

yugoslavia, pero en el año 1991 declaró 

su independencia ante ésta. su capital, a la vez su principal 

centro financiero, universitario y comercial, es Zagreb, con un 

millón de habitantes en su zona metropolitana. actualmente 

croacia está negociando su adhesión a la unión europea 

(ue) y es candidata a la otan.

Nombre oficial república de croacia

Superficie 56,540 km2

población 4,800,000 habitantes

idioma serbo-croata

capital Zagreb

Gobierno república presidencial
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rusia

rusia es el país más extenso del mundo. 

está situado sobre parte de los continen-

tes europeo y asiático. sus costas están 

bañadas por el océano Ártico, el océano 

Pacífico del norte, y por mares interiores como el Báltico, el 

negro y el caspio. rusia limita con noruega, Finlandia, esto-

nia, letonia, bielorrusia, lituania, polonia, ucrania, Georgia, 

azerbaiyán, Kazajstán, china, mongolia y corea del norte. 

es el país que tiene las fronteras más extensas.

de 1917 a 1990 conformó una federación denominada 

unión de repúblicas socialistas soviéticas (urss), que en 

1991 se colapsó.

Nombre oficial Federación rusa

Superficie 17,075,400 km2

población 145,000,000 habitantes

idioma ruso

capital moscú

Gobierno república parlamentaria
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alumnos: elvira verónica Hernández martínez, 

edwin Freyre, venancio moreno beltrán.

San Luis Potosí

escuela: colegio alemán

profesora: nicola Kuehne Heyder.

alumna: Grecia leal maldonado.

Anáhuac

escuela: secundaria técnica no. 8 

profesor: Gustavo de luna reyes.

alumno: exiquio maldonado vidaurri.

polonia

Bydgoszcz

escuela: specjalny o’rodek szkolno-Wychowawczy 

nr 1 dla dzieci i m’odzie’y niewidomej 

profesora: Joana otusca.

Alumna: Paulina Wožniak.

portuGal

Sintra

escuela: colegio vasco da Gama

profesora: idalina calhau.

alumnos: catarina almeida, mariana neves, marta 

costa, João santos, daniella maldonado.

Santarém Lezíria

escuela: secundaria dr. Ginestal machado - 

santarem

profesora: maria Forte.

alumnos: ana Helena carreiras, Joana Galvao, Joao 

vicente, eduardo massano, Jorge santos.

rumania

Navodari Black Sea

escuela: Grigore moisil school

profesora: lucretia baluta.

alumna: angelica Hulea.

rusia

Novosibirsk

escuela: school # 176

profesora: milana Zubritskaya.

alumna: yana deulina.

taiWÁn

Taipei

escuela: daqiao elementary school

profesor: Kuan chen tsai.

alumnos: chen Jia you, ling an Jiang.

tayiKistÁn

Kayrakkum Sogd

escuela: school 14

profesora: nigina mirzoeva.

alumnos: isfandiyor boboev, Fotima asanova, 

nigina mirzoeva.



este libro se terminó de imprimir en el mes 

de octubre de 2007 en los talleres de proceso 

Gráfico, matamoros 585 poniente en el centro 

de monterrey. el tiraje consta de 10,000 ejem-

plares. el cuidado de la edición estuvo a cargo 

del Fondo editorial de nuevo león.
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