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¿DÓNDE VIVES PEQUEÑA PULGA? 

 

Un día la pulga Aveun se levantó temprano en la mañana con un olor extraño. 
Se paro de su cama y miro por la ventana, lo que vio la asusto mucho, su 
hogar, el perro Dontryn estaba siendo bañado. De inmediato Aveun empacó 
sus cosas y se marchó de allí. Sin saber a dónde ir, de repente Aveun vio un 
hogar perfecto. 

-Me encanta la cabeza del peluquero se ve muy organizada, creo que ya 
encontré hogar.  

Ya en su nueva casa, la pulga Aveun fue a tomar la siesta, pero no pudo. 

-Aquí hace demasiado frío la cabeza está muy calva. Una vez más empacó sus 
cosas y se marchó. Esta vez encontró la cabeza de la cantante Lanois, con su 
desordenado y fiestero cabello. -Si, esta cabeza parece un hogar cálido, es 
perfecto, me mudaré ahora mismo. Aveun se acomodó en su casa nueva y 
pronto encontró la fortuna de salir a dar un paseo, pero en ese recorrido sintió 
que una gran ola de calor la aplastaba. 

-Demasiado calor me voy a marchar ya mismo, empacaré mis cosas. Aveun 
salió muy triste, ningún lugar era perfecto. Mientras Aveun buscaba hogar, sus 
amigos el piojo, la hormiga y su mejor amiga Amet, la pulga se dirigían a donde 
el perro Dontryn. 

Verán Aveun era una pulga olvidadiza, cuando olió el jabón huyó olvidándose 
de la fiesta que había prometido a sus amigas. Cuando ellas llegaron donde 
Dontryn, tocaron la puerta de la casa, como nadie abrió entraron a las malas 
por las ventanas y la chimenea. Al entrar encontraron una nota  

- Me fui a vivir a la cabeza brillante, el jabón me espanto. 

-El jabón la espantó - gritaron juntos. 

- Pero si ella ama el jabón, que extraño- agrego Amet. 

-Hay que encontrarla-concluyo la hormiga. 

 Así siguieron notas y notas que dejaba Aveun, hasta que por fin dieron con ella 
en un hermoso y claro río. 

-Aveun espera - ¿Qué haces? Gritaron todos al unísono pues pensaron que se 
iba a lanzar. 

- ¿Qué paso con la fiesta? - dijo el piojo. 

- ¿Qué haces aquí? - pregunto Amet un poco enfadada, al piojo no le preocupo 
Aveun, sino la fiesta. 

- ¿Por qué cambiaste tanto de hogar? – agrego la hormiga. 



	

-Chicas, chicas, no se preocupen he cambiado de hogar porque no encuentro 
uno que se me acomode, estoy en el río porque miraba mi reflejo para 
reflexionar ya que he pasado por muy buenos hogares, pero he sido 
quisquillosa, el río me ayuda para darme cuenta de esos pequeños errores. 
¿De qué fiesta hablas amigo piojo, estás loco o te golpeaste duro la cabeza? 

-Ninguna, antes de irte tú nos llamaste para invitarnos a una fiesta con mucha 
comida, pero, nada que cumples la invitación. -Respondió el piojo.  

- Cambiando de tema ¿Por qué te fuiste de Dontryn? Él te extraña y el jabón 
que tiene de malo para ti. Tú siempre has amado el jabón, es más, por eso 
Drontyn se bañó, lo obligaste al amenazarlo con marcharte si no lo hacía- 
añadió Amet. 

-En serio me gusta el jabón, que raro porque no me gusto el olor -afirmo Aveun. 

- ¡Ay Aveun! tú nunca habías visto el jabón, ni tampoco lo habías olido 
solamente lo veías en tu tele y nos hablabas de él, sin embargo, decías que te 
encantaba – concluyó la hormiga. 

-Perdón por olvidar la fiesta y no, no me gusta más el jabón su olor es terrible. 
Pero entonces ¿Por qué en mi tele la señora humana dice que el jabón es lo 
mejor en este mundo? -Contesto Aveun. 

-Hay querida Aveun acaso no conoces el mundo, te explicaremos. A los 
humanos les gusta el jabón, su perfume y la espuma que hace al combinarlo 
con el agua, ocasionalmente lo usan en sus mascotas. - explico la hormiga 

Pero las pulgas hormigas y la mayoría de las plagas e insectos no lo usamos. 
Por eso en lugar de ver televisión humana tal vez deberías ver programas de 
pulgas o leer sobre pulgas. Yo podría regalarte mi libro la pulga caperuzada o 
la bella pulga embrujada- añadió Amet. 

Ya ves porque no te gusta el jabón ni a ti, ni a mí, ni a Amet, ni a la hormiga, 
porque nunca nos interesan esas cosas. A diferencia de ti preferimos las cosas 
de plagas e insectos como noticiero piojoso o la hormiemoji la pelicula-
completo el piojo. 

Claro si, entiendo todo perfectamente. Aunque me gusta más la película 
humana de los signos del celular o la de la princesa dormida el príncipe y 
espinas. - termino Aveun 

-Bueno finalizando este tema que va a pasar con la fiesta. - Pregunto el piojo 

- Pero ¿Qué? – hablo Amet 

-La fiesta se hará en mi casa-Respondió Aveun 

- ¿Pero en cuál preguntaron? - todos juntos 

-Pues donde el perro Drontyn, no dejaré mi hogar de nuevo, tampoco hablaré 
de cosas humanas- prometió Aveun. 
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Cuando Aveun y sus amigos regresaron a casa Drontyn el perro se alegró 
mucho de verlos nuevamente, tanto así que los saludos de una forma muy 
agradable.  

Más tarde iniciaron todos la mejor fiesta, la comida estuvo deliciosa la mejor 
celebrada en la historia de pulgas hormigas y piojos. Hasta que Aveun habló. 

-Oigan chicas han escuchado hablar sobre cortes de cabello, dicen que los 
hacen los peluqueros. Me encantaría ser peluquera, pero, no de plagas e 
insectos, si no de personas. Buscaré mi primer cliente cuando acabemos esta 
maravillosa fiesta. Disfrutaría ser peluquera o que me peluquera uno de esos 
humanos. ¿Qué les parece chicas? 

- ¡Oh no! aquí va otra vez. -dijeron todas menos el piojo 

-A mí me parece muy bien- contesto el piojo 

Nooo ¿Por qué? Ahora ya son dos, mejor no les unimos pensaron la hormiga y 
Amet 

-Esperen queremos ir con ustedes - gritaron alegres la hormiga y Amet 

-Genial vámonos- animaron Aveun y el piojo. 

Allí iban cuatro amigos muy chiflados, imitando la conducta humana y 
persiguiendo sueños prácticamente imposibles. 

 

                                                

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

Para cuidarte y cuidar a los demás, 

los protocolos de bioseguridad debes acatar. 

Usando tapabocas, guante y demás, 

romper la cadena, vamos a lograr. 

Si síntomas presentas, informa a los demás, 

Para que se cuiden y con el COVID terminar. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Usa tapabocas       Desinfectate y  

      desinfecta las áreas  
   de tu casa 

 
 
 
 
Lávate las manos               Si tienes síntomas  

                                                                               llama al 192 

 
Mantén distanciamiento 

social 
 
 
 
 



 

Aunque sea doloroso, 
la vacuna te debes colocar.

No seas tan odioso, 
esta decisión debes tomar.

El mundo se encuentra temeroso, 
Y con el COVID quiere terminar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eeducación y virtualidad 
  

Hoy por hoy y aún más en las circunstancias que estamos viviendo, la virtualidad se ha convertido 

en todo. Está presente en la mayoría de aspectos de nuestra cotidianidad, incluso en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza. Si bien, la idea de llevar la educación a la virtualidad sonaba lejana para 

muchas personas, porque no se contaba con una preparación previa para afrontar de la mejor 

manera la situación, poco a poco tanto los maestros como los alumnos han ido adquiriendo 

conocimientos para adaptarse a la educación a través de internet y afrontar con responsabilidad 

el confinamiento y las cuarentenas de esta nueva normalidad. 

Y aunque son muchas las personas que aún cuestionan los beneficios y desventajas de esta nueva 

forma de vivir, las herramientas y facilidades que ofrece el estudio virtual, han permitido que se 

pueda aprender desde cualquier parte del mundo, con sólo tener un dispositivo electrónico e 

internet a la mano y hacer uso de nuevas herramientas didácticas, que favorecen la compresión 

de las temáticas. Además, el estudiante adopta autonomía y diligencia al saber que de él depende 

el desarrollo de su proceso.  

Sin embargo, existen puntos en contra de la virtualidad que tienen que ver con la exposición 

constante y prolongada a medios electrónicos, que además de propiciar dolores musculares y 

afectación visual, reducen la comunicación en la relación profesor-alumno, generando problemas 

de disciplina y control, por parte del educador en línea, y la falta de interacción social presencial, 

que de cierta manera influye en el desarrollo del alumno. 

A pesar de esto es decisión de cada persona asumir las ventajas y desventajas de la virtualidad 

como una oportunidad para seguir aprendiendo, y entender que la transformación digital ya es 

una realidad de la que debemos aprender a sacar el mejor partido. 
  

Laura Marin 9° c  



En varias ocasiones se ignora el hecho de que sobre los hombros

de los ciudadanos recae la responsabilidad de forjarse un futuro
distinto; la democracia, aunque a veces parece solo una palabra

que se escucha en clase de sociales o en las noticias, es base de la
integridad porque da paso a promover aquellas ideas con las que

cada uno se identifica, se siente pleno, piensa y ve la vida con una
mirada crítica. La democracia, en realidad, está más cerca de lo

que se piensa, el punto es ¿qué hacer cuando no se sabe manejar
y aplicar el papel de cada uno en la democracia?, ¿acaso no se

conoce lo valioso que es?

A menudo se cree que la participación no generaría mayor cambio,

se prefiere que mejor otros “tomen el mando” y posteriormente
reprochar  acerca  de  la  situación,  sabiendo  que  existió  la

oportunidad de poner  un granito  de arena,  y  en este  caso,  sin
tener  mayor  conciencia  sobre  el  sentido  de  pertenencia  que

confiere hacer parte activa de la democracia.

Opinar,  apoyar,  votar  correctamente,  no  son  solo  simples

conceptos,  si  se  desarrollan  podrían  convertirse  en  hechos  que
contribuyan en la realización de un escenario diferente, un voto

puede cambiar el destino que se acerca y dará paso a vivir nuevas
y, posiblemente, mejores experiencias.

Con el tiempo cada uno aprenderá que lo importante es aplicarla
con sabiduría y responsabilidad, guiándose por lo que los completa

y luchar por aquello que los hace felices.

Natalia Sofía Tocora Castro. 

11°A

-¿DEBER O DERECHO

CIUDADANO?-


