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Sueña y Mangata compiten por el
Consejo Estudiantil

Sueña y Mangata compiten
por el Consejo Estudiantil
Por: Melissa Calderón y Danna Ruiz

Las listas aspirantes al Consejo Estudiantil,

en la cual se incentiva al desarrollo de habili-

Sueña y Mangata se enfrentan en una nueva

dades en los niños y jóvenes.

contienda electoral para decidir quién será la
voz de los estudiantes durante este año lectivo
2021-2022.
Los días jueves 25 y viernes 26 de noviembre se
realizaron las campañas electorales en ambos
campus, con el fin de que las listas den a conocer sus propuestas.
Así, Sueña se postula como una lista que representará a todos los estudiantes que sueñan con tener el mejor año de sus vidas. Una
de sus propuestas más relevantes es la creación de “Dream Houses”, la cual se basa en la
saga de Harry Potter. Se trata de crear cuatro
hermandades o “casas” que serán conformadas por alumnos de diferentes cursos, quienes

Lista Sueña

competirán entre sí. Sueña está conformada
por Victoria Vinueza, para presidenta; Jean Pierre Padilla, vicepresidente; Luisa Tapia es la jefa
de campaña; Daniela Stanziola, secretaria, y
Gabriela Parra, tesorera.

Por otro lado, Mangata se presenta como una
lista incluyente, que incentiva la sana convivencia y espera dejar un legado en los estudiantes de la institución. Está conformado por
Valentina Deidán como presidenta; Malena
Bahamonde, vicepresidenta; Ricardo Reinoso,
jefe de campaña; Danna Ruiz, secretaria, y Victoria Hernández, tesorera. Su propuesta más
interesante es la organización de una feria de
ciencias llamada “Science Revolution APCH”

Lista Mangata

El debate fue decisivo
El lunes 29 de noviembre se realizó el debate
entre Sueña y Mangata. Esta estrategia sirvió
para que las listas den a conocer su plan de
trabajo, así como para responder a las interrogantes planteadas por los estudiantes de 4to
EGB a 3ro BGU.
Ambas listas demostraron seguridad y respondieron con claridad a cada una de las preguntas. Los aspirantes al Consejo Estudiantil
también formularon preguntas entre sí, con
el objetivo de indagar a fondo las estrategias
que emplearán en caso de salir vencedores
en esta contienda electoral.
Esta estrategia cumple también con fortalecer
el valor de la democracia y la transparencia,
ya que involucra directamente a los electores,
quienes pueden conocer a fondo los caracteres y planes estratégicos de cada lista.
Tras el debate, se dio paso al sufragio. Los resultados oficiales y la lista ganadora se darán a
conocer el día jueves, 2 de diciembre.

¿Quieres volver a ver el debate?
Da click aquí
https://n9.cl/3hsmb
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Del sanco a la colada
morada: tradiciones en
el Día de los difuntos
Por: Redacción
Antes de la llegada de Colón, los pueblos origi-

Cuenca, por lo que los ecuatorianos gozamos

narios de América expresaban lamento por la

de un feriado nacional, que es la oportunidad

muerte de sus seres queridos. En un artículo de

perfecta para reunirse con familiares y amigos

Herrera (2012) se menciona que los puruhaes,

a preparar estos exquisitos manjares típicos de

por ejemplo, se pintaban de negro y solloza-

nuestro hermoso país.

ban la partida de sus familiares; por su parte,
los incas, rezaban al Dios Sol (Inty) para que
cubra de luz el camino hacia el lugar santo.

Referencias
Herrera, S. (2012). Celebración del día de los difuntos en

Además de lo mencionado, varias culturas

las comunidades indígenas Salasaca y Otavalo. KALPANA

prehispánicas velaban a sus muertos durante

Num. 7 (pp. 1-9)

cinco días y le llevaban alimentos a las tumbas, tales como el sanco: una mazamorra ne-

Villarreal-Vera, K. y Abad, A. (2017). La colada morada

gruzca hecha a partir de maíz negro y sangre

como patrimonio cultural gastronómico y turístico de la

de llama, la cual se ofrecía a los dioses y se

parroquia Calderón, Distrito Metropolitano de Quito. Qua-

bebía cerca del mes de octubre, cuando co-

litas, 14, 22-41

menzaban las lluvias.
El sanco, entonces es predecesor de la apetecida colada morada, que fue endulzada por
los españoles ya que los indígenas carecían
de ingredientes como la caña de azúcar para
aportar dulzor a esta bebida.
En la actualidad, la colada morada se acompaña de las guaguas de pan, las cuales, se
originan cuando los deudos, en compañía de
un chamán, “clavaban una muñeca de madera tallada en las tumbas de los finados” (Villarreal-Vera, K. y Abad, A.; 2017: p. 27).
El Día de los difuntos, celebrado el 2 de noviembre, es la antesala de la independencia de
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Loyal partnership: un premio
a la trayectoria del APCh
Por: Melissa Calderóny Danna Ruiz

El martes 30 de noviembre, nuestra Institución

La obtención de esta placa es un logro más

recibió una placa de parte de Cambridge Uni-

que demuestra el gran esfuerzo y dedicación

versity Press and Assessment.

por parte de todos los miembros de nuestra
institución en la enseñanza del idioma inglés.

Juan Carlos Hidalgo, representante de Cambridge en Ecuador, acudió a nuestra institución
y nos contó que la entrega de este reconocimiento es gracias a la importante trayectoria
que el APCh ha tenido con el idioma inglés
durante años.
Loyal Partnership tiene como objetivo “motivar
a los estudiantes a que no solo digan ser bilingües sino que demuestren sus destrezas al
mundo a través de certificaciones internacionales”. Dichas acreditaciones son muy beneficiosas durante la vida de cada estudiante
ya que son reconocidas alrededor del mundo
por más de 25 mil instituciones.
Una de las ventajas de mayor relevancia
es la fácil accesibilidad a programas de intercambio que los centros autorizados por
Cambridge ofrece.
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Breves Informativos

La ciencia para mejorar el planeta
La ONU promueve el desarrollo científico y tecnológico con el fin de mejorar la calidad de
vida de los seres humanos. La creación de un
futuro sostenible es una de sus principales preocupaciones, por lo que en 2002 creó el Día
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La situación que desencadenó la aparición del Covid 19 puso en evidencia la necesidad de impulsar el conocimiento científico, ya
que sin él, no serían posibles las vacunas que
frenaron los contagios a nivel mundial.

Día mundial de los derechos de los niños
“Fomentar la fraternidad entre los niños y las
niñas del mundo, y promover su bienestar con
actividades sociales y culturales” es uno de los
objetivos principales de la ONU, organización
que decretó conmemorar los derechos de los
niños el 20 de noviembre. A pesar de los grandes esfuerzos de la ONU y la Unicef, los niños,
niñas y adolescentes son todavía un sector vulnerable, cuyo bienestar es responsabilidad de
todos.
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Parent Training llegó al colegio
El embarazo adolescente es un problema que
afecta gravemente a nuestra sociedad y muchas veces trunca los sueños y anhelos de
los jóvenes, quienes se ven obligados a sacrificar su futuro para cuidar a sus hijos. Así, surge ‘Parent training’, una iniciativa que utiliza
‘robots-bebé’ para simular el cuidado que demanda un recién nacido. Estos ‘robots-bebés’
actúan de manera muy parecida a un bebé
real, incluso lloran en plena clase y sólo dejarán de hacerlo si se les presta la atención necesaria.

Un evento importante al sur de nuestro país
Como vicepresidente de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica,
FEDEPAL, nuestra rectora, M.Sc. Martha Chaves,
visitó las ciudades de Cuenca y Loja para asistir al evento organizado por CONFEDEC, en el
que conversó directamente con la ministra de
educación, María Brown. El objetivo fue también estrechar los lazos con planteles educativos que formarán parte de la federación.
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Creating a Space Where
Children Feel Safe to be
Themselves
Por: Verónica Llerena/Teacher
My Progress
Like other teachers, I never imagined that I

is the goal of true education” by Martin Luther

would be immersed in the world of ICT and that

King, Jr.

during the pandemic I would learn so many technological tools to apply in the classroom.

Authentic evaluation using ICT

From that moment on, I’ve considered myself a

It has certainly been a challenge to propose

fan of gamification and attended every online

an authentic assessment through “Book Crea-

course that I found because my goal is to use

tor” that gives students the ability to upload

methodological strategies which would en-

images, videos, audio, and more to my dear

gage my students in all my lessons. It’s been

students, but this whole process has paid off

almost two years since the pandemic began

successfully.

and now I’m teaching Social Studies and Language Arts in the eighth grade.

I am honored to present the eighth graders’
amazing projects on the theme: A wonderful
world following our habits, routines and general

Learning in the 21st century

truths in the 21st century.

I enter the classroom and surprise my students
with interactive games like Kahoot! Quizizz, Quizlet Flashcards, Cospaces, Flipgrid, etc and I
feel that my students enjoy producing English
in real life.
I am a creative teacher and my mission is to
strengthen realistic formative assessments to
form students with values capable of performing in a global world. Therefore, I always keep
this famous phrase in mind “The function of
education is to teach to think intensely and to
think critically. Intelligence plus character: that
Click here
https://n9.cl/t17ee
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El fin de la Guerra Fría
Por: Redacción
Hace 32 años, un 9 de noviembre de 1989, se

Finalmente, un 9 de noviembre de 1989, la

puso fin a uno de los capítulos más oscuros

gente se reunió en las inmediaciones del muro

de la historia de la humanidad con el derriba-

para derribarlo y unificar ambas Alemanias,

miento del muro de Berlín.

acabando con la Guerra Fría e instaurando un
nuevo orden mundial, que impuso al capitalis-

Tras la Segunda Guerra Mundial, los países
vencedores, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, dividieron a la ciudad alemana de Berlín
en dos partes: una, en el occidente, que mantenía un régimen capitalista, se convirtió en la
República Federal Alemana, RFA; la otra, situada al oriente, seguía el modelo socialista de la
Unión Soviética y tomó el nombre de República Democrática Alemana, RDA.
Muchas personas del lado oriental, vieron mayores oportunidades de progreso y desarrollo
del lado occidental, razón por la cual, emigraron desde la Alemania oriental. Pero Rusia no
podía dejar pasar inadvertido este suceso, así
que el 13 de agosto de 1961 comenzó la construcción del muro de Berlín para impedir el
éxodo de oriente a occidente y dando origen
a la Guerra Fría.
A esta división del continente europeo, Winston
Churchill la llamó ‘la cortina de hierro’, puesto que no sólo separó durante años la ideología de las naciones europeas, sino que las
dividió físicamente. Las paredes del muro de
Berlín medían hasta tres metros, tenían cables
de acero electrificados y vigilantes armados
en distintas zonas. En su intento por cruzar esta
enorme pared, muchas personas perecieron a
lo largo de 30 años.

mo como el esquema económico imperante.

Las cruces sobre el agua, la
novela de Guayaquil
Por: Lorena Naranjo

En este mes se cumplen 99 años de la masacre obrera cometida en Guayaquil, el 15
de noviembre de 1922. Esta inicia como una
huelga general de trabajadores, debido a

la violencia de los que ostentan el poder.

la crisis económica producida por el descenso del precio internacional del cacao. Y

En la actualidad, rememorar estos aconteci-

desemboca en un retraso en los pagos de

mientos históricos nos invita a mirar el pasado

sueldos de los empleados ferroviarios, lo que

desde una visión crítica y, a la vez, emotiva a

da paso a los reclamos y el comienzo de las

recordar a hombres y mujeres que dieron su

paralizaciones. A estos se suman: artesanos

vida al luchar por sus derechos y los de todo

y vendedores, que exigen mejora salarial y

un pueblo. Nos llama a imaginar las cruces

el cumplimiento de las ocho horas de traba-

negras sobre el agua del río Guayas, las que

jo reglamentario. De esta manera, aparecen

se ponen cada año, como una manera de re-

más ciudadanos y nuevos requerimientos, y

cordar, con cierta esperanza, a los que en ella

el 13 de noviembre, la huelga se vuelve ge-

descansan.

neral, a tal punto que la ciudad se paraliza y
se produce el ingreso de la Fuerza Pública. El
15 se realizan dos mítines de huelguistas, en
los que existen enfrentamientos violentos y el
asesinato de un número indeterminado de
personas, entre los que se presume murieron
más de 900.
En este contexto y frente a estos hechos violentos, surge 24 años después, la novela del
guayaquileño Joaquín Gallegos Lara, llamada Las cruces sobre el agua. Memorial de
la masacre obrera, esta obra narra desde la
visión de dos personajes, Alfredo y Alonso, los
sucesos ocurridos en este acontecimiento
histórico. Clásico de la Literatura ecuatoriana, se encasilla en el Realismo Social y retrata
la realidad de una ciudad inundada por la
pobreza, la injusticia social, la marginación y
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La educación matemática
como disciplina científica
Por: Luis Capace/ Docente

Es por todos conocido que la Matemática es
un lenguaje propio para las ciencias, pero a
la vez forma parte de nuestra cotidianidad, ya
que está inmersa en casi todas las actividades del ser humano. Son también notorios los
problemas que ha confrontado esta ciencia
tanto para su enseñanza como para su aprendizaje, es por ello que en la segunda mitad del
siglo XX cobró fuerza la Educación Matemática como una disciplina científica. Por Educación Matemática se conoce en los países
anglosajones, Didáctica de la Matemática es
llamada comúnmente en Francia y España y
como Matemática Educativa en los países de
Latinoamérica (México). En todo caso salvo algunas pequeñas diferencias se trata solo de
un cambio de nombre.
Para Hernández, L. y Juárez, J. (2015)

dizaje de las matemáticas para incidir sobre
el rendimiento de los estudiantes. Su creador
Guy Brousseau (Taza, 4 de febrero de 1933) es
investigador y matemático.
La teoría de campos conceptuales es un marco para las investigaciones del desarrollo cognitivo y el aprendizaje de las ciencias. El punto
de partida de esta teoría son los trabajos de
Piaget y de Vygostki. Su creador Gérard Vergnaud (Doué-la-Fontaine, 8 de febrero de 1933-6
de junio de 2021) fue un psicólogo cognitivo,
fundador de la didáctica de las matemáticas
y profesor francés.

Guy

Brousseau, Gérard Vergnaud e Yves Chevallard son los pioneros en Francia en crear los
cimientos de la Didáctica de la Matemática
como disciplina científica. Esto ocurrió en los
años 60’s del siglo pasado. Lo novedoso es
que sus investigaciones en la enseñanza de la
Matemática se centraron en el aprendizaje de
los discentes, problematizando la enseñanza.
De aquí se comenzó a generar un grupo de
teorías que han ido estructurando un marco
teórico propio para esta disciplina científica.
De este grupo de investigadores surgieron las
siguientes teorías:
La teoría de situaciones didácticas permite
analizar los procesos involucrados en el apren-

La teoría de la transposición didáctica permite
analizar la transformación del saber sabio al
saber enseñado. Su creador Yves Chevallard
(Francia, 1 de mayo de 1946) es un profesor de
matemática, investigador de la transposición
didáctica en el campo de la didáctica y profesor en la Universidad IUFM de Aix-Marseille, en
Marsella, Francia.
Vemos que estos autores revolucionaron al
mundo en esa época y posteriores con estos
enfoques que abrieron nuevos campos de investigación centrados en cómo aprenden los
estudiantes la Matemática, sin embargo, todavía muchos docentes y estudiantes ven la
didáctica de la matemática centrada sólo en
su enseñanza.
Más recientemente se desarrollaron nuevas
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teorías para la Educación Matemática y que

llamadas etnomatemáticas. Los modos de

han generado numerosas investigaciones, ar-

actuar, las posturas epistemológicas, gnoseo-

tículos, trabajos de grado de maestrías y tesis

lógicas, axiológicas, etc. son definidas por los

doctorales, veamos algunas de ellas:

intereses de los investigadores y por las comu-

Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la

nidades en las que se desarrollan las investiga-

Instrucción de la Matemática (EOS): Es un mar-

ciones. Ubiratàn D’Ambrosio (São Paulo, 8 de

co teórico que surgió en el seno de la didác-

diciembre de 1932 - 12 de mayo de 2021) fue

tica de las Matemáticas, con el propósito de

un matemático brasileño, dedicado a la edu-

articular diferentes puntos de vista y nociones

cación e historia de la matemática. Es uno de

teórica sobre el conocimiento matemático, su

los pioneros en el estudio de la etnomatemá-

enseñanza y aprendizaje. Creador Juan D. Go-

tica.

dino (Jaén, España, 26 de marzo de 1947) es

La Socioepistemología:

un matemático, educador e investigador en

con muchas aristas y se concibe el fenóme-

Didáctica de la Matemática conocido por ser

no de aprendizaje de las matemáticas como

el creador del Enfoque Ontosemiótico del Co-

la interacción de las dimensiones: epistemoló-

nocimiento y la Instrucción de la Matemática.

gica del conocimiento matemático, sociocul-

Actualmente es catedrático del Departamen-

tural, cognitiva y didáctica. Un exponente de

to de Didáctica de la Matemática de la Univer-

este campo de investigación es Ricardo Uriza

sidad de Granada.

(Distrito Federal, México, 1958) es un matemá-

Educación Matemática Realista (EMR): La ma-

tico educativo, catedrático, investigador, editor

temática es una actividad humana accesible

y científico mexicano.

para todos y se aprende mejor haciendo. En

Pensamiento Matemático Avanzado (PMA):

este marco teórico no es didáctico aprender

Son los procesos cognitivos implicados en el

el resultado de la matemática ya hecha, hay

pensamiento matemático avanzado, Es una

que aprender a hacer matemática crear el

serie de procesos matemáticos como la abs-

proceso matemático. Creador el holandés

tracción que se asocia a los fenómenos con-

Hans Freudenthal (1908-1990).

cretos que radican en la mente. Carmen Azcá-

La Educación Matemática Crítica (EMC): Es

rate, Didáctica de la Matemática, Universidad

una corriente filosófica dentro de la investiga-

de Barcelona, es la que formalizó esta teoría.

ción en didáctica de las matemáticas, que se

El constructivismo en la enseñanza de las ma-

aboca al estudio de la matemática y la edu-

temáticas: En este marco se considera que

cación matemática, pero desde una perspec-

El individuo que aprende matemáticas desde

tiva en la que se destaca su rol en la sociedad,

la construcción de los conceptos a través de

así como su relación con la justicia social, la

la interacción que tiene con los objetos y con

equidad y la democracia. Nace en la escuela

otros sujetos. El lenguaje sirve como medio

Frankfurt, Ole Skovsmose es uno de sus investi-

para estructurar el pensamiento y el conoci-

gadores más claro en esta teoría, es Profesor

miento generado por el sujeto. Su creador Paul

en el departamento de Educación, Aprendiza-

Ernest University of Exeter | UoE · The Graduate

je y Filosofía, de la Aalborg University de Dina-

School of Education BSc MSc PhD.

marca.
Etnomatemática: Se investiga y estudia la
Matemática en los grupos culturales, son las

Es una perspectiva
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Como se puede observar la Matemática cada

La tendencia de la Educación Matemática es

vez más se considera antropológicamente

hacer común ese lenguaje haciendo énfasis

como una actividad natural del hombre y aun-

en el aprendizaje.

que es cierto, que ésta ha construido una sólida estructura en la búsqueda de dar soluciones a los problemas de la ciencia y tecnología.
Referencias

tem%C3%A1ticos.&text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20

Aldana., E. (2013). UNA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA PARA LA IN-
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Hernández, L. y Juárez, J. (2015). La educación matemática como

es/local/jgodino
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Recordando a Dostoievski
Un paseo por el arte vanguardista
Un cuento espeluznante...
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Recordando a Dostoievski
Por: Redacción
Haciendo alusión al estilo de Balzac, Augusto
Monterroso, con su gran ingenio e ironía, escribió el minicuento Fecundidad:
“Hoy me siento bien, un Balzac; estoy terminando esta línea”.

Fiodor Dostoievski (1821 - 1881)
Una de las características de la novela es la verosimilitud, esto es, la capacidad de transmitir
una idea que sea creíble por parte de los lectores. Para ello, los autores se valen de una serie de recursos literarios, como las descripciones detalladas, las figuras retóricas (como el

Honoré de Balzac (1799 - 1850)

símil, la metáfora o la imagen) y el tipo de voz
narrativa que utilizan para contar la historia.
En el realismo literario, por ejemplo, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX,
autores como Honoré de Balzac o Gustave
Flaubert, dedicaron varias páginas para dar a
conocer lugares y situaciones por medio del
denominado narrador omnisciente neutro, el
cual permite dar cuenta, con relativa objetividad, los acontecimientos que dan origen a la
obra literaria.

Ahora bien, escribir una novela realista puede
resultar una tarea difícil cuando se trata de dar
a los personajes características psicológicas
que resulten verosímiles. Sin embargo, hubo un
hombre, Fiodor Dostoievski (Rusia, 1821 - 1881)
quien supo expresar con gran maestría la insondable psique humana.
En una de sus obras más célebres, Crimen y
castigo, el autor transmite al lector la angustia que siente Rodion Romanovich Raskolnikov,
tras haber asesinado con un hacha a una vieja usurera. Por supuesto, las costumbres de la
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época, la cultura y los problemas que atravesaban a la sociedad rusa, son también narrados con meticulosidad y cuidado.
El pasado 11 de noviembre se cumplieron dos
siglos del nacimiento de este gran escritor,
quien en vida, además, luchó por sus ideales y
pasó grandes penas (sufrió de epilepsia y fue
condenado en una prisión de Siberia). Dostoievski murió en 1888 en San Petersburgo, a
causa de un enfisema pulmonar.
Te invitamos a conocer su obra:

Los hermanos Karamázov (1880)

Crimen y castigo (1866)

El jugador (1867)
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Un paseo por el arte
vanguardista
Por: Redacción
Las vanguardias artísticas se originaron en las

1.Obra: “Inefable”

primeras décadas del siglo XX con el propósito de romper con las concepciones del Arte

Influencia del cubismo y dadaísmo (ready-ma-

Clásico que dominó la cultura europea duran-

de).

te todo el siglo XIX, mediante la propuesta de
nuevas estéticas y difundiendo conceptos que

Se trata de un ready-made, una escultura crea-

criticaron la sociedad, la política y el mismo

da a base de arcilla, la cual, por medio de sus

arte habido hasta ese entonces.

formas, busca romper con los estándares irreales de belleza implantados por la sociedad, al

Con este antecedente, los terceros de BGU

tiempo que invita a fortalecer el autoestima y

demostraron su ingenio, creatividad y sensibi-

la auto aceptación.

lidad ante los problemas del mundo contemporáneo, por medio de creaciones artísticas
de corte vanguardista, como un proyecto de
la asignatura de Lengua y Literatura.
De este modo, los alumnos comprendieron el
verdadero poder del arte, puesto que es una
auténtica herramienta para transformar el
mundo de forma positiva; además, expresaron
sus puntos de vista en diversos temas, como la
libertad, los estereotipos y la posmodernidad,
entre otros. Usando diferentes técnicas y materiales, revivieron vanguardias como el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo.
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2.Obra: “Y a usted, ¿en que le afecta?”

3.Obra: “Opinión de Cristal “

Influencia del expresionismo y futurismo

Influencia del dadaísmo

.
Una pintura realizada con variedad de colores

Un ready-made que busca generar principal-

vivos que busca representar la injusticia exis-

mente un impacto social, ya que le da recono-

tente en la libre determinación de cada estu-

cimiento a las ideologías y movimientos que

diante. Se refiere específicamente a las limita-

en los años actuales han logrado ser más visi-

ciones en la normativa en el uso del maquillaje,

bles y reconocidos, principalmente por las ge-

la coloración del cabello o los piercings... Par-

neraciones más jóvenes.

tiendo de la idea que estos aspectos realmente no afectan el proceso de aprendizaje ni a la
integridad individual. Pretende demostrar que
la sociedad contemporánea se rige en sobremanera por la apariencia.

Arte y cultura
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4.Obra: “Baracba” (Del bielorruso: “Барацьa”que significa “Lucha”)
Influencia del cubismo y del fauvismo
Esta pintura intenta mostrar la lucha de distintos
insignes personajes por lograr una sociedad
más incluyente y justa en diferentes ámbitos
tales como el género, la raza o la orientación
sexual. Su composición es una mixtura de formas que representan a Nelson Mandela, Frida
Khalo y Freddy Mercury.

Ready-made: Escultura característica del
movimiento dadaísta, popularizada por
Marcel Duchamp; se construye a partir de objetos existentes considerados
no-artísticos.
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Un cuento espeluznante...
Por: Doménica Viera
Doménica Viera, estudiante de 3ro BGU ‘B’, nos compartió un relato que escribió para la asignatura
de Redacción Creativa. En él se narra la historia de Zion, una mujer que encuentra un enigmático
par de zapatos rojos…

Zapatos rojos
Zion despertó con el corazón latiendo acele-

Sin embargo, Zion había tenido que valerse

radamente y la terrorífica sensación de estar

por sí misma desde muy joven— desde que

siendo observada. Recorrió su pequeña ha-

escapó del orfanato para ser precisos— así

bitación con la mirada y se detuvo en un bri-

que con todo el coraje que pudo reunir y con

llante destello color carmesí que jamás había

el inútil consuelo de llevar una lámpara en la

estado allí. Un par de relucientes zapatos rojos

mano como arma provisional, recorrió su ca-

se encontraban bajo el umbral de su puerta.

baña en busca del intruso. El lugar estaba totalmente desolado, no había rastro alguno de
la persona que dejó los zapatos rojos. Exhaus-

Con los nervios de punta, se despegó del silen-

ta y desgastada emocionalmente, la mucha-

cioso confort de su cama y se acercó al calza-

cha bloqueó la puerta de su cabaña con un

do. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al tocar

sofá y la ventana rota con un viejo pedazo de

el costoso cuero rojo, y un nudo se le formó en

madera, y acampó en su sala de estar.

la garganta al notar que una de las ventanas
de su cabaña estaba abierta.
A la mañana siguiente, salió de allí con la intención de huir al pueblo para disipar su mieSu vecino más cercano se encontraba a dos

do. No obstante, la sangre se le congeló en las

kilómetros, además, los habitantes de Orión

venas al leer el grafiti que manchaba el exte-

eran ariscos y se negaban a interactuar el uno

rior de su puerta principal: “Ella se veía bien

con el otro, menos aún entrar a la casa de

con los zapatos rojos, pero tú lucirás mejor. Eres

alguien más voluntariamente. Siguiendo este

la siguiente”. Sus manos y piernas temblaban

hilo de pensamientos, la joven sentía el pánico

pero logró entrar a su casa, alzó los zapatos

crecer dentro de ella.

rojos y sintió náuseas al notar pequeñas gotas
de sangre que se camuflaban entre el brillante
color del calzado.
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Es hora de desarrollar una lectura
atenta y resolver los acertijos que
te proponemos
¡A ver cuántos aciertas!
1.Un caballo blanco entró en el Mar Negro.

4.En Melilla hay tres,en Madrid ninguna, en

¿Cómo salió?

Castilla, dos y en Galicia una.

2.Tarta, pero no es la comida; Mu, pero no el

5.Un león muerto de hambre, ¿de qué se ali-

sonido de la vaca; Do, pero no la nota musical

menta?

¿Qué es?

3.Si un pastor tiene 15 ovejas y se le mueren
todas menos nueve, ¿cuántas le quedan?

Soluciones

