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Emocionario. Dime lo que sientes de Cristina Núñez Pereira (fragmento)   
 

                                              

Serenidad 

 

La serenidad es una sensación de calma y armonía. Nace en lo más 

profundo de tu ser y se extiende hasta llegar a tus ojos. 

Una persona serena es tranquila, apacible y, además, pide las cosas 

con amabilidad y dulzura. 

 

¿La serenidad ilumina la mente? 

 

Sí. Lo hace a través de los ojos, otorgándote una visión especial. Un 

superpoder, con el que puedes ver más claro lo que sucede y lo que 

ha sucedido. Por eso, por ejemplo, se te pasa el enojo cuando 

descubres que algo no tenía realmente importancia. 

 

Curiosamente, la serenidad se puede ejercitar como si fuese un músculo. Y entrenarla ayuda 

a aumentar nuestra felicidad. 

Felicidad 

 

 La felicidad es diferente para cada persona. Somos felices cuando hacemos algo que nos 

gusta, cuando disfrutamos de nuestras capacidades, de lo que podemos o sabemos hacer. 

 

¿Qué te puede hacer feliz? 

 

Plantar un árbol, hornear un pastel, hacer un mueble, escribir un poema, resolver problemas 

de matemáticas. Hay muchas actividades que te pueden hacer feliz, si las ves como una 

oportunidad para disfrutar. 
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Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre  de Graciela Montes 
(fragmento) 

                                                    

A un perro lo que le conviene es tratar de conseguir trabajo cuanto 

antes; nadie ignora que los mejores empleos son los que se consiguen de 

cachorro. Un cachorro, sobre todo si es un poco gordito, medio torpe, 

juguetón y peludo, puede muy bien emplearse como mascota. Si dura en 

el empleo y sobrevive a los primeros tiempos, que son, como ya tendré 

ocasión de explicarles, considerablemente difíciles, puede acceder al puesto de mascota 

permanente y tener de ese modo su vida asegurada. Con eso quiero decir que va a tener 

comida - a veces más, otras veces menos, pero en general siempre suficiente - , que va a 

conseguir el modo de evitar mojarse demasiado cuando llueve, que en invierno es muy 

probable que consiga un buen fuego junto al cual entibiarse y que siempre, o casi siempre, 

va a haber alguien dispuesto a hablarle y a darle palmadas en el lomo.  

 

Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll (fragmento) 

Capítulo I 

 La madriguera 

Alicia se sentía cansada y aburrida. Era una niña alegre, bastante 

revoltosa y extremadamente curiosa. 

 

Estaba sentada junto a su hermana mayor sobre la hierba. El 

bosque resultaba una delicia a aquella hora de la mañana: los 

rayos del sol eran como una caricia y los pajarillos cantaban 

alegremente. 

 

Pero a Alicia no le gustaba estarse tan quieta, mano sobre mano, mientras su hermana leía 

un libro aburridísimo en el que solamente había miles y miles de letras y más letras, todas 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1rAdFqwJ&id=4206F646587405C50641148AEC4C50059AC7B581&thid=OIP.1rAdFqwJt158xsiHKyN9fAHaHa&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/d0/e1/f4/d0e1f44b1a41a410efdf08e24e223ee0.jpg&exph=1348&expw=1348&q=alicia+y+el+conejo+imagen&simid=608035228834660829&selectedIndex=31&cbir=sbi
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iguales, como patitas de mosca, y ningún dibujo de bonitos colores, que es lo que a ella le 

gustaba. 

 

Parecía que el día iba a ser caluroso y a Alicia le hubiera encantado que le ocurriera algo 

extraordinario… pero se levantó conformándose con corretear por el bosque en busca de 

flores silvestres. 

 

Unos minutos después pasó por su lado, como aparecido por arte de magia, un Conejo 

Blanco. 

 

Fue tan sorprendente la aparición que Alicia se quedó con los ojos abiertos. Vio que Conejo 

Blanco ponía un hocico muy simpático y que sus ojos pillos eran de color de rosa. 

 

En aquel momento Alicia no consideró lo fantástico del encuentro y no le dio mayor 

importancia. ¡A pesar de que Conejo Blanco lucía un deslumbrante y pesado reloj de oro y 

vestía un chaleco muy elegante! 

 

 

¿Qué es el cacao? 

El cacao es una fruta de origen tropical que proviene del  árbol del 

cacao, conocido como “alimento de los dioses”.  

El árbol de cacao tiene  una altura de 4 a 8 m. Su fruto es  alargado 

y contiene de 30 a 40 semillas de color amarronado con tintes 

rojizos por fuera, cubiertas de una pulpa blanca dulce y comestible. Su hábitat natural son 

los bosques húmedos tropicales de clima cálido y tarda entre 5 y 6 años en dar sus primeros 

frutos, y 6 meses en madurar. 

El nivel de producción del cacao depende de las condiciones ambientales de la zona donde 

se cultiva. Necesita la temperatura y la humedad específicas para poder cultivarse y a 

menudo requiere de otros árboles frondosos o de sombra que lo protejan del sol. Son los 

llamados árboles “madres del cacao”. 
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Hoy en día, el cacao se cultiva principalmente en África occidental, América Central y del 

Sur, y Asia. Los ocho principales países productores representan el 90% de la producción 

mundial y son también los mayores exportadores, con excepción de Brasil y Malasia, cuyo 

consumo interno absorbe la mayor parte de su producción. 

www.dopaza-chef.com/web/despensa/ 

(texto adaptado) 

 

Derechos internacionales del niño  

 Todos los niños deben tener los mismos derechos 

sin distinción de sexo, color, religión o condición 

económica. 

 Los niños deben disponer de todos los medios 

necesarios para crecer física, mental y espiritualmente, en 

condiciones de libertad y dignidad. 

 Los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad desde el momento de su 

nacimiento. 

 Los niños y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación, de una 

vivienda digna y de una atención sanitaria especial. 

 Los niños con enfermedades físicas y psíquicas deben recibir atención especial y la 

educación adecuada a sus condiciones. 

 Los niños han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo su 

responsabilidad. La sociedad debe preocuparse por los niños y niñas sin familia. 

 Los niños tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego. 

 Los niños deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o 

accidente. 

http://www.dopaza-chef.com/web/despensa/
http://www.dopaza-chef.com/web/despensa/
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 Los niños deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y abandono 

que perjudique su salud y educación. 

 Los niños han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad, y han 

de estar protegidos contra el racismo y la intolerancia. 

www.unicef.org 

Observación: se aclarará durante el dictado que el nombre de los personajes, Casiperro del Hambre 

y Conejo Blanco, deben escribirse con mayúscula.  

http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/

