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¿CUÁLES SON LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS EN GUATEMALA?

La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos recogen los derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y 

responsabilidades de padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.
A continuación los diez principios de la Declaración de los Derechos del Niño que fueron el origen.

Disclaimer: Los artículos 
publicados en este suplemento 
especial se recibieron por medio 
de una convocatoria previa y 
fueron elegidos por un grupo de 
editores para su publicación.

¿POR QUÉ SE 
CONMEMORA 
EL DÍA DEL 
NIÑO?
El primero de octubre se celebra 
el Día del niño de Guatemala 
como una iniciativa por parte de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). El objetivo es 
dedicar un día para hacer visible 
y reforzar los derechos de los 
niños en el país. La esencia 
de los derechos de los niños 
es combatir la desigualdad y 
promover un país que brinde 
oportunidades para los más 
pequeños, de crecer en un 
espacio digno y seguro.

DATOS DE 
LA NIÑEZ EN 
GUATEMALA
*Según datos de la Unicef
En el país hay 7 millones de 
niñas, niños y adolescentes 
menores de 17 años
Cerca de 2 millones de 

niñas, niños están fuera del 
sistema educativo
De cada 10 niñas y 
adolescentes, sólo 6 terminan 
la educación primaria, 2 la 
secundaria y sólo 1 accede a 
la universidad.
Más de 300 mil niñas, niños 
y adolescentes entre 2 y 
17 años viven con alguna 
discapacidad.
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Tal vez suene un poco aburrido este tema, 
pero la verdad es que la evolución de la en-
fermedad permite que cada vez surjan más 
temas de investigación, o como en este ar-
tículo, simplemente es un desahogo o una 
motivación para seguir 
adelante.

Esta pandemia 
ha afectado va-
rios aspectos de 
mi vida, tanto 
como de la tuya. 
Con mi familia 
casi no nos ve-
mos, solo hacemos 
v ideollamadas. 
Con mis amigas 
solo por chat 
y mis clases 
han cambiado 
radicalmente 
gracias a la tec-
nología… y al coronavirus, obviamente. 
Aunque viéndolo positivamente, los jóvenes 
hemos desarrollado habilidades tecnológi-
cas. 

Quién diría que actividades tan comunes 
como sentarse a jugar tazos, platicar mien-
tras esperamos en la tienda escolar o prac-

ticar algún deporte se desvanecerían y solo 
quedarían en nuestros recuerdos. 

Ahora solo nos comunicamos por medio 
de dispositivos. Una parte de nosotros se ha 
ido al no poder abrazar a nuestros amigos y 
reírnos hasta de las situaciones más insig-
nificantes. Eso… ¡Se acabó! (espero tempo-
ralmente…)  Pero debemos adaptarnos por 

más rara que sea esta 
situación. Cada ma-

ñana tenemos una 
oportunidad de 
interactuar cara a 
cara con los de-
safíos cotidianos

Tenemos que 
adaptarnos a que 

todo ha cambiado, 
pero nunca debe-

mos perder nues-
tra esencia de pasar 
buenos momentos 
con quienes amamos. 
No debemos parali-

zarnos ante esta circuns-
tancia, sino seguir nuestra vida con alegría. 

Para finalizar, les aconsejo ¡Adáptense 
a las circunstancias para crear nuevas so-
luciones! 

Mi nueva 
realidad

DIEGO PABLO SEBASTIÁN 
GARCÍA MORALES, 14 AÑOS 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN A  DISTANCIA 

El año pasado mi familia me inscribió en home 
school, quién iba a pensar que unos meses después 
todos estaban igual que yo. En mi caso lo bueno fue 
que mi colegio tiene un poco más de experiencia y es-
taba listo para clases en línea. A mí se me complicó, 
porque vengo de estudiar de un colegio clases pre-
senciales, tenía amigos, maestras y ahora extraño sa-
lir con mi familia, salir a comer, salir a hacer deporte; 
extraño muchas cosas. 

Este año y medio no he tenido interacción con mis 
compañeros, no sé cómo son, veo a mí maestra solo 
en reuniones virtuales, extraño un poco que los maes-
tros no nos ponen a hacer trabajos en grupo, quisiera 
conocer a mis compañeros como antes.

Ahora lo que más quisiera es vacunarme, creo que 
esto me protegería de una infección fuerte del virus, al 
estar vacunado me sentiría más seguro de no infectar 
a mi abuela y mi primo pequeño.

 Mi nueva realidad ahora es que cuando mi papá 
va a la clínica nos quedamos preocupados, cuando 
vuelve intentamos no tocarlo ni saludarlo hasta que 
él nos dice que ya es seguro. Ahora, cuando voy a la 
casa de mi abuela me tengo que quitar los zapatos 
al entrar y tengo que bañarme antes de ir a saludar a 
mis tíos y primos. 

Espero que algún día, vuelva la realidad que tenía 
antes, que pueda conocer a mis compañeros, poder 
jugar con ellos, poder ir con nuestras familias a comer 
a restaurantes, ir a caminar con mi abuela, hacer cosas 
en familia…pero creo que falta mucho para que eso 
pase.

NACIÓN

La adolescencia 
en tiempos del 
coronavirus
DANIELA SOFÍA LIMA RODRÍGUEZ 
14 AÑOS, COLEGIO EL SHADDAI /Z. 14 
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18 MESES DE COVID EN GUATEMALA

Un cambio muy repentino fue el 
sistema educativo, ya que todos 
sabemos que las clases siempre 
han sido de ir al colegio y con-
vivir, pero con la llegada del 
COVID-19 la situación cambió 
y las clases se transformaron 
en clases virtuales, las cuales 
ahora son comunes, pero an-
tes en el 2020 era algo muy 
desconcertante para todos, un 
ejemplo es mi caso, yo no sabía 
usar zoom que fue lo que se usó 
ese año en mi colegio, ni mucho 
menos sabía usar Google 
Classroom. 

Fue entonces cuando 
con mi hermano tuvimos 

El COVID nos cambió 
en varias formas

que acoplarnos, poner atención para 
saber usar esas aplicaciones nuevas. 
Otro ejemplo de las clases virtuales 
en ese año fue la situación en la que 
zoom fue la aplicación más famosa 
y descargada para las clases virtua-

les debido a que en el 2020 eso 
usaron otros colegios. 

Pero también hubo 
factores negativos 
en esa nueva eta-
pa y fue que mu-
chos estudiantes 
no desempeñaban 
el mismo esfuerzo 
que en el colegio 
presencialmente, 
no porque no qui-

sieran sino porque no 
sabían usar esa nueva 

herramienta. Pero para 
suerte mía y de mi hermano, 

mi papá nos enseñó a usar 
esa nueva herramienta 

para estudiar, también 
otro factor negativo 

fue que los niños no 

se concentraban como antes debi-
do a que los papás estaban super-
visando a sus hijos en sus estudios. 

En el 2020 muchos niños al igual 
que yo estudiábamos, pero con mi 
hermano enfrente al mismo tiempo 
recibiendo clase y por último algo 
que es malo para la salud es que en 
el 2020 muchos niños pasaban de-
masiado tiempo frente a la pantalla 
de una computadora, un celular o 
una tablet. Pero no todo es negati-
vo en las clases virtuales también 
hay factores positivos como ahora 
los niños estudian en sus casas y 
con sus padres, también ahora los 
niños que caminaban solos para el 
colegio no corren peligro ni para ir, 
ni para regresar del colegio. Pero 
como yo lo veo esta nueva etapa 
es de pasarla con buena actitud ya 
que posiblemente esto pase solo 
una vez en la vida de nosotros, lo 
cual como dicen por ahí: las cosas 
que pasan una vez hay que disfru-
tarlas con alegría debido a que solo 
una vez pasaremos eso.

Desde el comienzo, muchas 
familias han sufrido por pérdida 
de trabajo, bajos recursos y tener 
pocos ingresos. Si antes de la pan-
demia era difícil conseguir trabajo, 
ahora con la pandemia, es mucho 
más difícil. Se puede notar lo mu-
cho que afectó la pandemia a las 
familias. A principios de la pande-
mia, el gobierno ayudó con paque-
tes de comida a familias con bajos 
recursos. los cuales, 
aunque beneficia-
ban, no era suficien-
te.

Claramente, un 
niño se puede sen-
tir igual o más frus-
trado que un adulto. 
Al no saber qué está 
pasando en el país, y en no poder 
ayudar a su familia con ingresos o 
algo, puede llegar a ser muy frus-
trante y estresante. La mayoría de 
los niños tuvieron que cambiar de 
ir todos los días a estudiar, a estar 
todo el día sentados frente a la com-
putadora recibiendo clases en línea. 
A un menor de edad, la pandemia le 
puede afectar tanto a la salud men-
tal y la  física. Muchos creen que 
como son niños, no les va a afectar 
tanto, pero, de hecho, es todo lo 

contrario. Unos problemas men-
tales que los niños pueden ex-
perimentar son; ansiedad, estrés, 
depresión, cansancio, entre otros. 
Los niños también se pueden sen-
tir muy estresados al no tener una 
comunicación tan seguida con sus 
amigos, compañeros de clases o 
maestros. Se recomienda que un 
adulto responsable o que sepa 
de la situación actual, nos hable o 

nos escuche.
A pesar de lo que 

está pasando, tene-
mos que mantener la 
calma. Si estamos pa-
sando por algún pro-
blema, es importante 
expresarse o poder 
decir lo que estamos 

pasando o sintiendo. Si no hay al-
guien con el cual podemos hablar, 
podemos hablar a solas a voz alta 
para organizar nuestros pensa-
mientos o ideas. También pode-
mos tener un diario donde escribir 
lo que nos pasa. Es como decirle 
a alguien nuestros pensamientos 
y lo que nos ha estado haciendo 
sentir mal, te puedes sentir mucho 
mejor después de hacerlo. Y si no 
eres muy fan de escribir, puedes 
hacer grabaciones de voz. 

MÍA ISABELLA POP BONINI, 10 AÑOS. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ISEA

SANTIAGO GUARDADO, 13 AÑOS, 
COLEGIO MIXTO BILINGÜE NUEVO 
AMANECER
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MARÍA ELISA MAZARIEGOS, 13 AÑOS

La gastronomía a través de los años ha cam-
biado drásticamente, ahora existe la denomi-
nada comida rápida o chatarra, pero aun así 
en Guatemala siguen existiendo variadas re-
cetas que identifican la multiculturalidad de 
nuestro país, ya que existen diferentes gru-
pos étnicos y la gastronomía es una forma de 
no olvidar nuestras raíces. Las delicias típicas 
son una forma de expresión cultural y una 
tradición que se ha llevado de generación en 
generación algunos platillos típicos en las 
familias guatemaltecas que hacen alusión a 
diferentes festividades en Guatemala son: 
el tamal, tamalitos de chipilín, los paches, 
el pepián, los chuchitos, enchiladas, fiambre 
que únicamente se elabora para el día de los 
muertos celebrado el 1 de noviembre, revol-
cado, jocón, kak ik, chile relleno, elote, caldo 
de res, hilachas, tortillas con loroco y chicha-
rrón, entre otros.

No podemos dejar atrás los deliciosos 
postres típicos: rellenitos de frijol, mole, mo-
lletes, torrejas, bolitas de tamarindo, maza-
pán. Los diferentes atoles cómo: atol de plá-
tano, elote, de haba, tres cocimientos, atolillo; 
estás son exquisitas bebidas para el frío.

Lo mejor de la comida guatemalteca es 
compartirla con familia y amigos gozando de 
la compañía y construyendo momentos inol-
vidables y felices.

Me enorgullece ser guatemalteca, 
compartir estas tradiciones con mi fami-
lia y escribir de este tema y transmitirles 
a ustedes, queridos lectores, mi aprecio 
por nuestro país y lo mucho que me gus-
ta la gastronomía propia de Guatemala.

RITAMARÍA HERRARTE
13 AÑOS, COLEGIO MONTANO CORTIJO

Hoy en 2021, nuestro país cumple 200 
años de independencia. Dos siglos 
de “Libertad”. Bueno libertad 
atada a una masa de go-
bernantes corruptos, pero 
no hablaré de ellos. 
Bastante hay en las 
noticias. Este día que 
merece ser conme-
morado con cariño, se 
ha vuelto un negocio, 
como tantas festivida-
des con descuentos y 
ofertas, o incluso la seño-
ra de los tamales que cobra 
1 quetzal más,  pero creo que  
este día debería ser conmemorado 
de otra forma;  no de una comercial, podría-
mos empezar a reunirnos con nuestra familia 
y comentar aquellas leyendas y tradiciones 
que recordamos, o hablar más del significa-
do de este día. Aún así, este día está lleno 

de orgullo. 
Orgullo de nosotros hacia nuestra cultu-

ra, una de las más ricas en el mundo.  Gua-
temala, conocida como tierra multilingüe, 

pluricultural y multiétnica. Esta ora-
ción me llena de recuerdos, de 

mis pulmones recibiendo aire 
limpio y fresco en Tecpán, 

de las frías aguas de Iza-
bal, de las rocosas tex-
turas del volcán Pacaya. 
Realmente siento que 
es un privilegio vivir en 
un lugar lleno de tanta 
belleza, y agradezco el 

poder apreciar todos los 
paisajes y alrededores que 

como guatemaltecos nos ro-
dean. Este año, nuestro festejo 

no ha sido igual, este año en casa, 
encerrados, sin los riquísimos chuchitos, re-
llenitos y tamalitos, ha sido un buen año en 
el que pude recordar y de muchas de las co-
sas  que hacen de  Guatemala. Guatemala, 
un bello país.

Gastronomía en 
el Bicentenario de 
Independencia de 
Guatemala

Guatemala Bicentenaria, 
200 años de historias, 
gastronomía, paisaje 

y tradiciones. 
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ANGIE ALESSANDRA LUNA BARRERA,
COLEGIO SHADDAI, 12 AÑOS

Mi proyecto 
durante la 
pandemia

Desde que soy pequeña me han gus-
tado mucho los accesorios pero nunca 
habían para niños, por lo que empecé 
a hacer mis propios accesorios y luego 
empecé a venderlos en mi colegio. Pero 
yo queria hacer accesorios para todos y 
mis papás me ayudaron llevándome a 
clases de bisuteria y luego me inscribie-
ron en un programa de niños emprende-
dores Emprendekids en el cual participé y 
aprendí sobre emprendimiento. También 
cómo crear mi propia marca y participé en 
mi primer market vendiendo mis acceso-
rios. Al inicio de la pandemia con la ayuda 
de mis papás creé mi tienda en línea de 
accesorios Moon by Angie en Instagram 
y Facebook, y he podido vender mis 
productos a toda Guatemala. 

Con mi emprendimiento 
tuve la oportunidad de 

trabajar este año un 
pedido de 300 suje-
tadores de masca-
rilla personalizados 

para los colaborado-
res de una empresa 

guatemalteca llamada 
Fafidess. Este ha sido el pe-

dido más grande que he teni-
do y el cual me ha hecho muy 

feliz ya que 300 personas de una 
empresa están usando mis acce-

sorios. 
En noviembre del año pasado pude 

participar en CIE Colombia, una cumbre 
internacional de niños emprendedores, 
en el cual tuve la oportunidad de pre-
sentar mi emprendimiento a un ju-
rado internacional representando a 
Guatemala y obtuve el primer lugar 
como mejor Pitch de mi categoría. He 
participado en entrevistas con Guate-
vision y CIE Colombia para hablar de 
emprendimiento infantil. Moon by An-
gie es un sueño cumplido de muchos 

que tengo por alcanzar, espero un dia 
poder tener mi tienda fisica.

MARCELA SOFÍA JAIME LOARCA

Emprender, es una palabra popular en pande-
mia. La Real Academia Española (RAE) la de-
fine como “comenzar una obra, un negocio, un 
empeño, especialmente si encierra dificultad” 
para muchos emprender ha significado hacer 
crecer sus negocios, tener nuevos ingresos o 
rescatar su empresa. Para emprender hay va-
rios aspectos a considerar: actuar, disciplina, 
establecer un horario, ser diferente, invertir, 
llevar un control de las finanzas, plantearse 
metas, rodearse de gente apasionada e inves-
tigar sobre los canales digitales para darse a 
conocer.
Pero le debemos agregar otro aspecto: la pa-
sión. Ya que sin ella ningún emprendimiento 
llega a flote. Según el ministerio de Economía 
de Guatemala (MINECO), el país tiene espíritu 
emprendedor, con el 20.4% de promedio de 
17.6% de la región latinoamericana. Hare re-
ferencia a dos casos.
Organicum ante la contaminación, le ha dado 
respuesta a la interrogante, ¿Cómo sustitui-
mos el plástico desechable en nuestras vi-
das? Organicum nos demuestra que todos 
podemos tomar acción sobre los principios de 
sostenibilidad y simpleza. Tiene más de 200 
productos de 29 marcas distintas apoyando 
otros proyectos. En su cuenta @organicumgt, 
aporta contenido de valor que va desde vivos 
con expertos, hasta compartir experiencias 
como ser parte de la primera expedición cien-
tífica que partió del Motagua hacia Honduras.
El segundo emprendimiento es Be Your Best. 
Detrás de este proyecto hay una mamá abo-
gada que debido a la pandemia renunció a su 
trabajo para poder encargarse de sus 3 hijos 
ya que su esposo es uno de los médicos que 
se encuentran en primera línea atendiendo a 
pacientes con Covid-19. Esto cambió la diná-
mica del hogar e impactó el presupuesto. Em-
prender fue una palabra que empezó a rondar 
en su mente. Contar con una certificación de 

entrenamiento y su habilidad para motivar a la 
gente la hizo lanzar Be Your Best. Un progra-
ma que ayuda a personas que buscan motiva-
ción y ejercicio. Para @sofifitmom ha sido una 
oportunidad de ayudar y generar ingresos.

Ambos emprendimientos nos demuestran 
que identificaron la oportunidad de poder po-
ner en práctica la palabra emprender. 
El Centro de Emprendimiento Kirzner de la 
Universidad Francisco Marroquín 
(UFM), destaca que, por séptimo 
año consecutivo, Guatema-
la es el país en don-
de más se valora 
el emprender 
como una acti-
vidad para ga-
narse la vida. 
Actualmente, 
2.7 millones de 
guatemaltecas 
y guatemaltecos 
generan ingresos 
emprendiendo. Y 
también deben ser ova-
cionados. Como dijo Nolan 
Bushnell, emprendedor y 
pionero del mundo de los 
videojuegos: “El ingre-
diente más importante 
es levantarte y hacer 
algo. Así de simple. 
Muchas personas tie-
nen ideas, pero solo 
algunas deciden 
hacer algo hoy. No 
mañana. No la si-
guiente semana. 
Sino hoy. El ver-
dadero empren-
dedor actúa en 
lugar de soñar.”

Emprender, 
la vacuna contra 
el desempleo
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JUAN DIEGO 
PINTO SALAZAR

Siempre me ha gustado la foto-
grafía, pero fue al principio de la 
cuarentena cuando se convirtió 
un pasatiempo para mí. Me gus-
ta capturar momentos que pro-
bablemente no se repitan.  

Mi gusto por la fotografía 
comenzó cuando miraba a mi 
tío tomar fotos en los viajes 
familiares.

Tomaba fotos con la cámara 
de mi celular, después empecé a 
tomar con una camarita Power-
Shot que me regalaron. Con esa 
cámara aprendí lo principal de las 
funciones de una cámara y lo bá-
sico del modo manual. 

Mi tío, que es fotógrafo, me 

ayudó mucho dándome consejos 
y prestándome su cámara pro-
fesional; empecé a experimentar 
con la luz y el triángulo de expo-
sición. 

También me regalaron un li-
bro de fotografía, se enfoca en la 
luz y la exposición, con éste he 
aprendido mucho y viendo videos 
también.

Siempre me ha gustado la na-
turaleza, con el tiempo empecé a 
fotografiar bichos, plantas, aves y 
a investigar más sobre ellas. Tam-
bién disfruto mucho fotografiar la 
luna, los paisajes y los lagos; así 
como los momentos con mi fa-
milia y amigos. Algo que siempre 
recordaré es el colibrí que dejaba 
que me acercara bastante a foto-
grafiarlo. Me sentí bien porque el 

La fotografía: 
UN PASATIEMPO QUE

ENCONTRÉ EN LA CUARENTENA

colibrí se dio cuenta que no le haría 
daño, me tuvo confianza.

Esta cuarentena nos mantuvo 
encerrados, pero eso no impidió 
que siguiera con la fotografía, al 
contrario, me dio más tiempo de 
explorar mi jardín y el cielo. 





Guatemala, 
miércoles 29 

de septiembre de 2021

14 GEO

¡AQUÍ VIVIMOS 
TODOS!

JOSÉ PABLO GRAMAJO, CETACH NO. 2, 8 AÑOS 

Lo malo de la Tierra es la “CONTAMINACIÓN” 
porque arruina el agua, los peces, el aire, la tie-
rra, las plantas, los árboles, los anfibios, los ma-
míferos, los reptiles, las aves, nosotros y ¡todo 
el planeta!  El agua es de lo que más sufre con-
taminación, que es el hábitat de muchos peces, 
mamíferos marinos, anfibios y reptiles marinos, 
así como fuente de alimento para algunas aves; 
todos estos terminan no solo viviendo entre ba-
sura sino también alimentándose de la misma o 
quedan atorados y atrapados en ella. Tanto ellos 
como nosotros sufrimos esa contaminación.

También está la contaminación al suelo, cuan-
do se tira basura en la calle se contamina, se tapan 
los drenajes y cuando llueve se producen inun-

daciones. Además, si se talan árboles de mane-
ra incontrolada se pueden producir derrumbes. 
Cuando existe un uso abusivo de bolsas plásticas 
también se contamina, porque estas tardan tanto 
en deshacerse. También el utilizar insecticidas quí-
micos en las cosechas es nocivo para el medio am-
biente, porque se alteran las plantas y esto produ-
ce daños en la salud de los humanos.

Si la Tierra nos pudiera hablar nos diría que 
tiene calor por el efecto invernadero, que es un fe-
nómeno que permite que entre el calor a la atmós-
fera pero no que salga; elevando la temperatura 
del planeta, que está produciendo el derretimiento 
de los polos. Pero ¿Quién provoca esto?, ¿Quién lo 
sufre? Lo provocamos nosotros, tú y yo. Y todos lo 
sufrimos, incluyendo a los animales y las plantas; 
pero estamos justo a tiempo de salvarlos. 

FRIDA BETZABÉ JIMÉNEZ MACH
CETACH NO. 2, 9 AÑOS

¡Ayuda al planeta Tierra!
VELVETH SOFÍA MICHELLE CHILEL ALVARADO, 13 AÑOS

Nuestro planeta está pasando por abundantes cambios debi-
do al calentamiento global, así como lo son las sequías, derre-
timiento de los glaciares, aumento del nivel del mar, cambios 
climáticos, tormentas y huracanes muy intensos, entre otros. 
Varios animales están en peligro de extinción a causa de la 
contaminación ambiental, como por ejemplo las abejas, que 
son consideradas el animal más importante del planeta Tierra, 
los osos polares que están desapareciendo rápidamente por el 
calentamiento global, el ajolote, lémures, la guacamaya roja, 
osos panda, guacamayos militares, águila filipina, lince ibérico, 
leopardo de las nieves, y otras numerosas especies más.

¿Qué podemos hacer para prevenir todo esto?
Usemos lo menos posible el automóvil ya que éste genera ga-
ses contaminantes para la naturaleza, en su lugar podemos 
usar la una bicicleta, puesto que es más saludable para el pla-
neta.

Pidamos menos o ninguna bolsa plástica para nuestro uso. 
Podemos reciclarlas, usar bolsas biodegradables o bolsas de 
tela. Ahorremos el agua porque esta es fundamental para la 
vida de cualquier ser vivo. Podemos aprovechar el agua de la 
lluvia para otras cosas, y utilizar un ecofiltro para no consumir 
aguas en botella. Apaga la luz cuando no la necesites, des-
enchufa los electrónicos cuando no los estés usando, usa una 
ducha en lugar de una bañera.

1. Reduce: Utilizar menos 
productos, por ejemplo llevar al mercado 
bolsas de tela, o bolsas que hayamos 
guardado de compras anteriores.  Tener el 
cuidado en casa de apagar las luces que no 
se utilicen, cerrar bien los grifos, no imprimir 
tanto.

2. Reutiliza: darle un nuevo uso a 
las cosas.  Por ejemplo canastas que puedan 
adaptarse en bicicletas para hacer compras.  
Pantalones de lona convertidos en bolsas de 
compras.  Llantas para columpios o macetas. 
Utilizar en trabajos manuales o de arte hojas 
recicladas.

3. Recicla: separar la basura 
en casa para poder convertirla en otras 
cosas, como la basura orgánica en abono. 
Los cuadernos y hojas ya utilizadas poder 
llevarlas a la empresa de reciclaje

4. Recupera: poder convertir los 
residuos de basura en otras cosas por medio 
de procesos industriales.

5. Repara: los objetos estropeados 
pueden repararse para seguir usándose o 
pueden utilizarse de otra manera, como una 
olla a la que se le hizo un agujero puede 
utilizarse como maceta.

Y NO OLVIDEMOS CUIDAR A LAS PLANTAS 
REGÁNDOLAS Y A LOS ANIMALES DÁNDOLES LA 
COMIDA QUE LES CORRESPONDE, AGUA, HOGAR 
Y AMOR.  Y RECUERDA “EN NUESTRAS MANOS 

ESTÁ… EL FUTURO DEL PLANETA”.

Los habitantes son plantas, personas y 
animales. Hay árboles y mucha naturaleza 
que en otros planetas no hay. Es un planeta 
único. Es único porque los árboles y plantas 
son importantes para reproducir la vida. El 
planeta Tierra no existiría sin los árboles. 
Puedo decir que los árboles son el origen 
de todo. En los árboles está el futuro.

En este tiempo la gente está cortando 
muchos árboles y nos estamos quedando 
sin oxígeno. También nos estamos quedan-
do sin agua, y si nos estamos quedando 
sin agua habrá sequía y muchos incendios. 
Se van a secar nacimientos de agua. Ya no 
habrá vida ni futuro. La contaminación del 
agua es también porque muchas fábricas 
usan químicos que hacen daño a  la natu-
raleza. Otro problema es que muchas per-
sonas no reciclan la basura y la tiran donde 
hay árboles o donde pasa el agua.

Hay dos caminos para la solución. No 

talar árboles. Sembrar árboles. La gente debe 
reducir su basura en sus casas. Es lo más im-
portante que reutilizar, reciclar, reparar y recu-
perar (4R). Pero si no lo hacemos en el futuro 
moriremos. En mi casa uso las 4 R. Apago las 
luces cuando no las necesito y no gasto elec-
tricidad. En mi terreno he sembrado muchos 
árboles. Mi abuelo los ha sembrado y es como 
un recuerdo.  

La Tierra, un 
planeta único

SOLUCIONES
Las 5 R´s”



Guatemala, 
miércoles 29 

de septiembre de 2021

15

ADRIÁN TELLO, 9 AÑOS

¿Sabes qué?,  para hacer un jeans se usan 
muchos quimicos, agua  y energía eléctri-
ca entre otros.  Los residuos de los quí-
micos del colorante para que el jeans sea 
azul, celeste,  o cualquier color, pueden 
llegar a los ríos, lagos, contaminando el 
agua. Por eso muchas de las marcas es-
tán buscando otros procesos con menos 
químicos y buscando formas de hacer los 
jeans, sin contaminar el medio ambiente.

Si de cuidar el medio ambiente se 
trata, con un poco de creatividad, ¿qué 
podemos hacer nosotros con los que no 
usamos?

Bolsas para el súper
Podemos hacer una con materiales reci-
clados, en este caso, los jeans viejos si-
guen siendo muy útiles. ¿Qué necesitas? 

jeans, tijeras, marcadores de tela, aguja e 
hilo.

Aunque el diseño de la bolsa puede 
quedar bajo tu preferencia. Pinta lo que 
más te gusta, que en la bolsa del super se 
vea tu personalidad. Recuerda que el ta-
maño debe ser el adecuado para contener 
las compras sin problema.

Bolsa cargador
Nada tan útil como una estación de carga 
para nuestro teléfono. Ya no debes preo-
cuparte si el conector está lejos, porque 
con esta idea de reciclaje eso no será un 
problema.  Esta es una de las ideas más 
fáciles, solo hay que cortar el bolsillo y 
separar el borde de la costura de arriba 
y ¡listo! 

Esta sería una buena idea  para rega-
lar a tus amigos en el Día del Niño ¿no lo 
crees?

¿Cuántos jeans 
tienes en tu closet? 
Reciclar, reducir, reusar
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¡Aprende a dibujar al Gigante de la Salud, Ballena Azul! 

CANDY ELIZABETH MARIANE-
LLI RODRÍGUEZ SAZO, 9 AÑOS
Hola, hoy les hablaré de los 
libros que me han regalado 
durante la pandemia, son los 
siguientes: Una Abuelita Aven-
turera, Buenas Noches Para 
Niñas Rebeldes 2, La Cabaña 
del Tío Tom, Nuevos Triunfos 
de Norman y Henry Bones, y el 
Diario de Ana Frank. Estos son 
los libros motivacionales que 
me han regalado hasta ahora, 
siento que mi pasión es leer, 
porque me la paso leyendo 
cuando tengo tiempo y calma 
y siento que algo me inspira a 

ser escritora cuando sea gran-
de, quiero escribir cuentos, no-
velas, etc. 
El libro que más me ha gustado 
hasta ahora es Buenas Noches 
Para Niñas Rebeldes 2, porque 
habla de chicas que rompieron 
las palabras y las reglas que 
supuestamente tienen que se-
guir las mujeres, porque hay 
muchas, están desde científi-
cas, guerreras y hasta una es-
clava que se convirtió en reina, 
siento que este libro habla de 
mis características y todos los 
libros que les comenté me gus-
tan mucho.

MARCOS TORRES CABRERA
14 AÑOS, COLEGIO EPC

No puedo recordar todos los libros 
que he leído, como no puedo recordar 
todas las comidas que he tomado, aun 
así, son quienes me han hecho. Ralph 
Waldo Emerson

Debido a la pandemia por la en-
fermedad Covid-19, la mayoría de 
los países han establecido períodos 
de cuarentena o toques de queda 
para evitar contagios. Por esto, nos 
hemos tenido que quedar en casa 
y toda nuestra rutina diaria cambió 
drásticamente. Ahora que pasamos 
más tiempo en casa, hemos recurrido 
a pasatiempos que antes no practicá-
bamos, como la lectura. 
Les voy a recomendar libros de cien-
cia ficción porque es el género litera-
rio que más me gusta. Son series de 
libros; las historias son largas y se 
dividen en partes. Recomiendo estos 
libros porque son muy entretenidos, 
únicos y harán que imaginen muchí-
simo los escenarios y personajes con 
los cuales se pueden identificar.

The Maze Runner, de James Dashner
En un mundo postapocalíptico, un 
grupo de jóvenes varones viven en 
el centro de un laberinto, tratando de 
encontrar la forma de escapar. Cuan-
do Thomas, el protagonista de la se-
rie, llega al «área» ―como le dicen sus 
habitantes al lugar central del labe-
rinto―, todo cambiará, especialmente 
cuando una joven llega al área. La se-
rie cuenta la historia de cómo Thomas 
y sus amigos luchan por sobrevivir. Es 
una serie única. Cuenta con escena-
rios y personajes hermosos e identi-
ficables.

Los Juegos del Hambre, de Suzanne 
Collins
En un mundo postapocalíptico, Pa-
nem ―lo que una vez fue Estados 
Unidos― está dividido en distritos, 
cada uno con un trabajo específico 
para enriquecer al Capitolio. Cada 
año, se celebran los Juegos del Ham-
bre: un hombre y una mujer de cada 
uno de los doce distritos luchan en 
una arena a muerte hasta que quede 

Cuentos de Buenas 
Noches Para Niñas 

Rebeldes 2: 
Mi libro favorito 

durante la pandemia

Libros juveniles para leer durante la cuarentena

un vencedor. El vencedor obtiene re-
cursos para su distrito y beneficios 
propios. En la serie vemos a Katniss 
Everdeen y su lucha por sobrevivir. 
Es una historia única y creativa; muy 
política. Cuenta con un desarrollo de 
personajes increíble.
Leer ha ampliado mi forma de ver el 
mundo. No solo en una forma más 
imaginativa, sino también crítica. Me 
he entretenido muchísimo durante 
el tiempo que me he quedado en 

casa, llegando al punto de terminar 
un libro de casi cuatrocientas pá-
ginas en una semana. Todos debe-
ríamos leer durante la pandemia; es 
una actividad muy entretenida y trae 
muchos beneficios. Recomiendo que 
traten de leer junto con un familiar o 
amigo y reflexionar sobre la lectura 
para conocer diferentes puntos de 
vista. Espero que mis recomenda-
ciones sean de su agrado. Lean y 
diviértanse mientras lo hacen.
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¡Aprende a dibujar al Gigante de la Salud, Ballena Azul! 

Mi Pasatiempo favorito
La literatura que encontré en la pandemia

MARIEE ANDREE DÁVILA, 15 AÑOS

El COVID ha sido un tiempo difícil para to-
dos, en especial para los niños y adoles-
centes como yo. La educación online se ha 
vuelto monótona y el no poder salir y ver 
a tus amigos o realizar las actividades que 
solíamos hacer antes ha hecho que todo 
se vuelva aburrido. Por eso durante este 
tiempo, busqué diferentes actividades 
para entretenerme. Entre todas encontré 
un escape en los libros, descargué una app 
llamada “Wattpad” - una app para leer li-
bros o escribir - y donde aproximadamente 
en un año llevo 92 libros leídos de diversos 
géneros, entre ellos: novelas juveniles, ro-
mance, misterio y suspenso.

Uno de los libros que más me ha gus-
tado es “Boulevard”. Este es el primer 
libro de la saga “El Boulevard”, su auto-
ra es Flor M. Salvador de origen mexica-
no que se inició en la escritura en 2014 
con géneros de romance juvenil y drama. 
“Boulevard” cuenta con 316 páginas y es 

la historia de Luke y Hasley, dos adoles-
centes que crean un boulevard en donde 
se refugian de todos los problemas de sus 
vidas apoyándose el uno al otro, llenán-
dose de amor y esperanza. Este libro me 
enseñó una perspectiva diferente de la 
vida y me marcó tanto que le pedí a mis 
papás que me lo compraran en físico. 

La lectura es mi mejor escape de la 
monotonía que trajo la pandemia. An-
tes del COVID no consideraba atractiva 
la lectura, era algo que no llamaba mi 
atención, sin embargo, ahora me ayuda a 
entretenerme y me lleva a conocer dife-
rentes historias, a vivir nuevas aventuras, 
a conocer distintos lugares y seguro ha 
desarrollado en mí la imaginación y la 
creatividad, a tal punto que ha impulsado 
mi deseo de poder crear mi propio libro 
para así poder entretener y marcar la vida 
de las demás personas tanto como lo ha 
hecho conmigo.  Hoy con seguridad pue-
do decir que la lectura se ha convertido en 
mi pasatiempo favorito. 
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FACUNDO EMILIANO PORRAS GRANADOS

El mercado de fichajes internacional, cómo se re-
fuerzan los equipos en una nueva temporada.

Este tema es interesante, ya que este pasado 
mercado de fichajes fue totalmente diferente a to-
dos. Muchos jugadores denominados “estrellas” 
abandonaron sus equipos en los que se mantu-
vieron las últimas temporadas, pero los fichajes 
que más furor han marcado son los de Cristiano 
Ronaldo por el Manchester United, abandonando 
la Juventus de Turín al igual que el de Leo Messi 
por el Paris Saint Germain, abandonando el equi-
po que lo vio crecer: el Barcelona.

Algunos otros fichajes interesantes:
David Alaba ficha por el Real Madrid dejando 
el Bayern de Múnich.

Sergio Ramos fichó por el Paris Saint Germain 
al igual que Ashraf Hakimi los cuales dejan el Real 
Madrid, pero Hakimi se encontraba cedido en el 
Borussia Dortmund.

Gianluigi Donnarumma deja el AC Milan para 
fichar por el Paris Saint Germain.

Sergio Agüero deja el Manchester City para fi-
char por el Barcelona.

Raphael Varane deja el Real Madrid para fichar 
por el Manchester United.

El Real Madrid y la nueva era con Carlos 
Anchelotti.

Carlos Anchelotti dirigió a los merengues en la 
temporada de 2013-2015 y en el transcurso de 

ésta, él contaba con el tridente de Cristiano 
Ronaldo, Gareth Bale, Karin Benzema. Con 
este tridente logró conseguir una Cham-
pions después de 11 largos años, además 
ganó la Copa del Rey, La Supercopa y el 
Mundial de Clubes. Esperamos que durante 
la estancia de Anchelotti en el Madrid consi-
ga varios títulos como en los años anteriores y 
pueda renacer el Madrid que ha ido decayen-
do con el pasar de los años.

¿Podrá Anchelotti repetir esta hazaña solo 
con Benzema del tridente antiguo y las nue-

vas estrellas Eren Hazard y Vinicius Junior?

¿Qué hará el Barcelona sin Messi?
El FC Barcelona vendió a Leonel Messi en este 

mercado de fichajes al Paris Saint Germain, el Bar-
celona perdió a su jugador estrella de toda esta 
década, pero no significa que el Barcelona sea un 
mal equipo, ellos deben buscar un jugador o juga-
dores que les puedan ayudar a rellenar ese vacío 
que dejó. Leo ha sido uno de los jugadores que 
más títulos han ganado, es muy difícil encontrar a 
alguien igual, pero si pueden encontrar un jugador 
que pueda apoyar en esa zona. 

¿Cómo suma 
la llegada 
de Messi al 
PSG?

Messi ha 
abandonado el 
Barcelona des-
pués de un largo 
tiempo para mar-
charse al PSG, el 
cual lo ha fichado 
totalmente gratis. 
El argentino deberá 
hacer la magia que ha 
hecho en el Barcelona, le 
costará acoplarse a la MMN 
de Messi, Mbappe, Neymar 
el cual podría ser un tridente 
muy poderoso si se llegan 
a articular, pero nada es 
de un día para otro, esto 
tomará tiempo, pero ya 
veremos cómo toma el 
desarrollo de Mes-
si en el PSG.

ENCUÉNTRANOS EN:
ZONA 4    ZONA 10    METROSUR    METRONORTE    NARANJO    MIRAFLORES    CAYALÁ     ZONA EXPRESS    CORTIJO

Melting Cake

Grandes sorpresas 
en una 
nueva 

temporada 
de fútbol
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ZULMA JIMENA AGUILAR CAHUEC, 15 AÑOS

Desde que inició esta pandemia todos hemos 
pasado diferentes carencias, algunos perdie-
ron su trabajo, otros perdieron a un familiar, y 
otros se han contagiado. Las familias guate-
maltecas han tenido que adaptarse a convivir 
las 24 horas del día y a salir lo menos posible 
para evitar caer enfermos, especialmente las 
familias que carecen de un ingreso estable se 
han visto desamparadas ante la crisis en la 
que nos encontramos y los que sufren de vio-
lencia en su hogar han quedado vulnerables 
delante de su abusador. 

En la educación no ha sido fácil tener acce-
so a las clases virtuales, ya que no todos tie-
nen internet residencial o un dispositivo en el 
que puedan conectarse. El Ministerio de Edu-

cación nos ha brindado guías de autoaprendi-
zaje, que tienen muchos errores ortográficos 
y respuestas incorrectas en los problemas de 
matemática, además de temas repetitivos y 
que no corresponden con el grado al que es-
tán dirigidas estas guías. 

En años anteriores, conocía muchas perso-
nas en mi escuela y tenía varias personas con 
las que convivía; ahora solo hablo con cuatro 
amigos. La pandemia nos ha alejado y he olvi-
dado lo que se sentía al estar con mis amigos 
en el receso. 

Debemos unirnos para poder superar esta 
crisis, porque tuvimos que cambiar nuestra 
forma de vivir y acostumbrarnos a hacer los 
mandados online. La única forma de tener la 
normalidad de vuelta, es por medio de la va-
cunación y seguir las normas de bioseguridad.

Cómo el Covid-19 
transformó la vida 
en Guatemala

ENCUÉNTRANOS EN:
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Melting Cake
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