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Medidas de apoyo para el líder para la educación  
comunitaria

Antes de iniciar 

1.  Con apoyo de la APEC, revisa las condiciones físicas del aula y su 
entorno

Lo primero que se debe revisar es el acceso al servicio. Los caminos por don-
de transitan los alumnos para llegar al aula deben ser totalmente seguros.

Al llegar a las instalaciones del servicio educativo es necesario que recorran 
el inmueble detenidamente para conocer el grado de afectación y determi-
nar si es seguro para el ingreso de los alumnos. 

Para hacer la detección es necesario observar los techos, muros y piso del 
inmueble para ver si tienen grietas, fracturas, inclinaciones o hundimientos. 
Así como si se afectó el mobiliario o los materiales.  En caso de riesgo, co-
menta con la APEC en qué otro espacio que sea seguro se puede trabajar.

Registra los hallazgos en el formato Anexo 1 Diagnóstico de las condiciones 
de los espacios educativos y si te es posible toma una fotografía.

Bienvenida. Inicio de la jornada

2. Recibe a los alumnos con ánimo y mensajes positivos de bienvenida 

Tus alumnos han pasado por una situación difícil y quizá dolorosa. Es posi-
ble que algunos hayan perdido su casa o a algún familiar, amigo o conocido. 
Es necesario que su regreso a clases sea caluroso, que les des la bienvenida 
con sonrisas y abrazos, que los hagan sentir seguros y que se motiven a 
continuar con sus estudios y, en la medida de lo posible, con su vida cotidia-
na. A continuación te presentamos un mensaje de bienvenida que puedes 
utilizar en ese primer día.
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¡Hola!

El día de hoy regresamos a nuestra escuela, de nueva cuenta les doy la 
bienvenida y quiero decirles que me siento orgulloso de estar con ustedes 
en este espacio escolar, de ser mexicano, pues a pesar de las adversidades 
que vivimos producto de los sismos y las inundaciones, en nuestro país exis-
te solidaridad y un gran amor entre quienes lo habitamos y, sin importar la 
distancia, hay gente que se preocupa por nosotros y nos brindará su ayuda. 
Nuestra escuela está de pie y juntos, como parte de la familia Conafe, se-
guiremos venciendo retos además de aprender a ser mexicanos solidarios.

Las cosas que nos pasan son experiencias que nos impulsan a seguir ade-
lante.

¡Bienvenidos!

Desarrollo de actividades

3. Recupera la experiencia de los niños

Para hablar de la experiencia vivida, te sugerimos las siguientes actividades:

•	 Inicia la sesión de trabajo con el regalo de lectura. Elige un texto positivo de 
ánimo frente el futuro, por ejemplo:
•	 Los tres cochinitos
•	 Los regalos de los duendes
•	 El muchacho que nunca tembló

•	 Al final de la lectura solicítales que dibujen a su personaje o escena favorita de 
la historia que escucharon. Si encuentran una moraleja o mensaje deja que la 
comenten.

•	 Busca los textos que te recomendamos en el Anexo 2 Cuentos. También po-
drás encontrar otros en la siguiente liga: http://files.unicef.org/republicadomi-
nicana/Manual_para_Educadores.pdf
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Actividades sugeridas

El espejo
Solicita a los estudiantes que se ubiquen frente a frente por parejas. Pide a 
uno de los estudiantes que realice algún movimiento para que su compañe-
ro lo imite en repetidas ocasiones. Por último, cambien de rol.
 
Hoy me siento
Pregunta a un estudiante cómo se siente el día de hoy, por ejemplo, si se 
siente triste, contento, feliz, temeroso, etcétera. Después, pide al resto del 
grupo que represente con el cuerpo y la cara la emoción que expresó su 
compañero.
 
Respiración y relajación
Pide a los niños que se acuesten boca arriba de manera cómoda, sin cruzar 
piernas ni brazos para facilitar la circulación. Indícales que respiren inflando 
su vientre y retengan el aire durante 5 segundos y lo suelten. Diles que co-
loquen una mano sobre su estómago para que sientan cómo se infla cuan-
do respiran de manera consecutiva. 
Para mayor información con respecto a estas actividades puedes consultar 
la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/106811/
guia-edu-preescolar.pdf 

4.  Recuerda las medidas de prevención y actuación en casos de  
siniestro

Recuerda que en la mayoría de los desastres naturales las cosas pronto 
vuelven a la normalidad, pues no son castigos, sino efectos de los fenóme-
nos de la naturaleza de los cuales podemos aprender.
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Para estar informados ante cualquier desastre, es necesario conocer los 
riesgos y cómo enfrentarlos. Te sugerimos realizar una actividad con  
los niños para recordar esta información: 

Entre todos elaboren un cartel para la comunidad que informe las medi-
das de prevención y actuación en caso de siniestros (sismos, huracanes e  
incendios), retoma los siguientes puntos: 

•	Identifica los lugares peligrosos y ubica los lugares seguros.
•	Conserva la calma. Recuerda: No grito, no corro y no empujo.
•	Mantente alejado de las zonas afectadas.

Consulta la siguiente liga para elaborar o enriquecer el cartel. Ve el cuadro 
“Qué hacer en caso de sismo” que se encuentra en el Anexo 3. http://files.
unicef.org/paraguay/spanish/aprendamos.pdf

5. Realiza las actividades regulares de la jornada escolar

En la medida de lo posible, continúa con las actividades de la jornada esco-
lar. Es probable que los niños quieran seguir hablando de sismos o de algún 
acontecimiento asociado, es importante que les permitan hacerlo y que te 
involucres para ayudarlos a identificar lo aprendido de esta situación. 

Te recomendamos que, en esta ocasión, los hagas jugar más de lo habitual.

Después de la jornada

6. Envía el reporte de reinicio de clases

El listado de daños que elaboraste te servirá para informar al coordinador 
regional en forma veraz y juiciosa el estado que guarda el inmueble, equipa-
miento y materiales, así como la situación en que se encuentra la población 
educativa. Envía el anexo 1 Diagnóstico de las condiciones de los espacios 
educativos siguiendo las indicaciones de la coordinación regional.

a) Condiciones del aula, equipamiento, materiales y entorno.
b) Inasistencia de estudiantes. ¿Cuántos faltaron?
c)  ¿Cuántos estudiantes consideras que requieren más apoyo socioemo-

cional?
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ANEXO 1  Diagnóstico de las condiciones de los es-
pacios educativos

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

PARTE	3:	CONDICIONES	DE	ACCESO	A	LA	LOCALIDAD

Por	favor,	describe	brevemente	las	condiciones	de	acceso	a	la	localidad	
en	donde	impartes	clases.

Condición	en	la	que	se	encuentra:	 Buena Regular Mala

Condición	en	la	que	se	encuentra:	 Buena Regular Mala

Regular Mala

Condición	en	la	que	se	encuentra:	 Buena Regular Mala

4.-	¿Cuántas	sillas	para	LEC	hay	en	la	escuela?

5.-	¿Qué	cantidad	de	pizarrones	hay	en	la	escuela?

3.-	¿Cuántas	mesas	para	LEC	hay	en	la	escuela?

MalaRegularBuenaCondición	en	la	que	se	encuentra:	

PARTE	1:	SOBRE	EL	ESPACIO	EDUCATIVO	Y	LA	LOCALIDAD

PARTE	2:	SOBRE	EL	MOBILIARIO	ESCOLAR

1.-¿	Cuántas	mesas	para	alumno	hay	en	la	escuela?

2.-	¿Cuántas	sillas	para	alumno	hay	en	la	escuela? Condición	en	la	que	se	encuentra:	 Buena

19.-	¿Hay	recepción	de	señal	telefónica	en	la	comunidad?

17.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	asta	bandera?

9.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	drenaje?

16.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	plaza	o	patio	cívico?

Teléfono:

18.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	dormitorio	para	el	LEC?

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

10.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	agua?

11.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	fosa	séptica?

12.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	pozo	de	absorción?

13.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	cisterna?

14.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	barda	perimetral	(block)?

15.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	cercado	perimetral	(malla)?

1.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	terreno	propio?

2.-	¿Cuentan	con	acta	de	donación	del	terreno?

3.-	¿Cuenta	con	señalizaciones	para	llegar	al	espacio	educativo?

4.-	¿Hay	acceso	vehicular	hasta	el	espacio	educativo?

5.-	¿El	aula	es	prestada?

6.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	sanitarios?

7.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	letrinas?

8.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	energía	eléctrica?

Teléfono:

Buena Regular Mala

Condición	en	que	se	encuentra

Datos	de	los	Integrates	del	Comité	de	la	APEC

INSTRUCCIONES	DE	LLENADO:

1.-	Marca	con	una	"X"	la	opción	que	corresponda	de	acuerdo	con	las	características	de	tu	escuela.	

2.-	Si	consideras	que	existe	un	comentario	que	sería	importante	incluir	para	ampliar	tu	respuesta,	por	favor	utiliza	el	apartado	de	observaciones.

3.-	Al	terminar,	guarda	el	archivo	poniéndole	como	nombre	la	Clave	del	Centro	de	Trabajo	(CCT)	del	plantel	educativo	y	el	nombre		de	la	localidad	separados	por	un	guión	bajo	(_),	e	inclúyelo	dentro	de	la	carpeta	que	
creaste	previamente.

Clave	CURP: Cuenta	con	Credencial	de	Elector:

Teléfono: Clave	CURP: Cuenta	con	Credencial	de	Elector:Nombre	del	Vocal	1:

Clave	CURP:

Nombre	del	Vocal	2:

Datos	del	líder	para	la	educación	comunitaria

Diagnóstico	de	las	condiciones	de	los	espacios	educativos
CUESTIONARIO

Datos	de	la	escuela

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

Clave	CURP: Cuenta	con	Credencial	de	Elector:

Cuenta	con	Credencial	de	Elector:

Teléfono: Clave	CURP: Cuenta	con	Credencial	de	Elector:

Nombre	del	Presidente:

Nombre	del	Vicepresidente:

Nombre	del	Tesorero:

PARTE	4:	ESPECIFICA	LAS	AFECTACIONES	QUE	PRESENTA	EL	CURSO	COMUNITARIO	POR	EL	SISMO	SUSCITADO	EL	7	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017.

Teléfono:

NOMBRE	DE	LA	ESCUELA:

CUESTIONARIO OBSERVACIONES	SÍ NO

NOMBRE:

TELÉFONO:

CORREO	ELECTRÓNICO:

CCT:
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Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

PARTE	3:	CONDICIONES	DE	ACCESO	A	LA	LOCALIDAD

Por	favor,	describe	brevemente	las	condiciones	de	acceso	a	la	localidad	
en	donde	impartes	clases.

Condición	en	la	que	se	encuentra:	 Buena Regular Mala

Condición	en	la	que	se	encuentra:	 Buena Regular Mala

Regular Mala

Condición	en	la	que	se	encuentra:	 Buena Regular Mala

4.-	¿Cuántas	sillas	para	LEC	hay	en	la	escuela?

5.-	¿Qué	cantidad	de	pizarrones	hay	en	la	escuela?

3.-	¿Cuántas	mesas	para	LEC	hay	en	la	escuela?

MalaRegularBuenaCondición	en	la	que	se	encuentra:	

PARTE	1:	SOBRE	EL	ESPACIO	EDUCATIVO	Y	LA	LOCALIDAD

PARTE	2:	SOBRE	EL	MOBILIARIO	ESCOLAR

1.-¿	Cuántas	mesas	para	alumno	hay	en	la	escuela?

2.-	¿Cuántas	sillas	para	alumno	hay	en	la	escuela? Condición	en	la	que	se	encuentra:	 Buena

19.-	¿Hay	recepción	de	señal	telefónica	en	la	comunidad?

17.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	asta	bandera?

9.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	drenaje?

16.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	plaza	o	patio	cívico?

Teléfono:

18.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	dormitorio	para	el	LEC?

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

10.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	agua?

11.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	fosa	séptica?

12.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	pozo	de	absorción?

13.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	cisterna?

14.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	barda	perimetral	(block)?

15.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	cercado	perimetral	(malla)?

1.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	terreno	propio?

2.-	¿Cuentan	con	acta	de	donación	del	terreno?

3.-	¿Cuenta	con	señalizaciones	para	llegar	al	espacio	educativo?

4.-	¿Hay	acceso	vehicular	hasta	el	espacio	educativo?

5.-	¿El	aula	es	prestada?

6.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	sanitarios?

7.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	letrinas?

8.-	¿El	espacio	educativo	cuenta	con	energía	eléctrica?

Teléfono:

Buena Regular Mala

Condición	en	que	se	encuentra

Datos	de	los	Integrates	del	Comité	de	la	APEC

INSTRUCCIONES	DE	LLENADO:

1.-	Marca	con	una	"X"	la	opción	que	corresponda	de	acuerdo	con	las	características	de	tu	escuela.	

2.-	Si	consideras	que	existe	un	comentario	que	sería	importante	incluir	para	ampliar	tu	respuesta,	por	favor	utiliza	el	apartado	de	observaciones.

3.-	Al	terminar,	guarda	el	archivo	poniéndole	como	nombre	la	Clave	del	Centro	de	Trabajo	(CCT)	del	plantel	educativo	y	el	nombre		de	la	localidad	separados	por	un	guión	bajo	(_),	e	inclúyelo	dentro	de	la	carpeta	que	
creaste	previamente.

Clave	CURP: Cuenta	con	Credencial	de	Elector:

Teléfono: Clave	CURP: Cuenta	con	Credencial	de	Elector:Nombre	del	Vocal	1:

Clave	CURP:

Nombre	del	Vocal	2:

Datos	del	líder	para	la	educación	comunitaria

Diagnóstico	de	las	condiciones	de	los	espacios	educativos
CUESTIONARIO

Datos	de	la	escuela

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

Clave	CURP: Cuenta	con	Credencial	de	Elector:

Cuenta	con	Credencial	de	Elector:

Teléfono: Clave	CURP: Cuenta	con	Credencial	de	Elector:

Nombre	del	Presidente:

Nombre	del	Vicepresidente:

Nombre	del	Tesorero:

PARTE	4:	ESPECIFICA	LAS	AFECTACIONES	QUE	PRESENTA	EL	CURSO	COMUNITARIO	POR	EL	SISMO	SUSCITADO	EL	7	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017.

Teléfono:

NOMBRE	DE	LA	ESCUELA:

CUESTIONARIO OBSERVACIONES	SÍ NO

NOMBRE:

TELÉFONO:

CORREO	ELECTRÓNICO:

CCT:
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ANEXO 2 Cuentos

11
Cuentos, Fábulas, Retahílas y Trabalenguas para Terapias Lúdicas

Los Cuentos
Los cuentos transmiten una educación moral,  se dirigen 

a todos los aspectos de la personalidad, y van directo al 

hemisferio no racional del cerebro, lo que facilita en los niños 

y niñas la incorporación de pautas de comportamiento 

basadas en valores sin necesidad de analizarlas y 

utilizando esas pautas tan pronto se da la circunstancia 

que lo amerita.  Además, reflejan las profundidades del 

alma humana, sus conflictos, ansiedades y aspiraciones, 

estimulan la confianza del niño y les enseñan como 

superar sus dificultades de crecimiento.  Las angustias 

de separación, de abandono, la avidez oral, los celos 

fraternos, el conflicto edípico, renunciar a la dependencia 

infantil etc. son partes de las problemáticas que podrían 

tocar los cuentos infantiles. (Paliza, R. M. 2007).
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13
Cuentos, Fábulas, Retahílas y Trabalenguas para Terapias Lúdicas

 unto a sus papás, tres cerditos habían crecido alegremente en una 

cabaña del bosque. Y como ya eran mayores, sus papás decidieron que era 

hora de que hicieran, cada uno, su propia casa. 

Los tres cerditos se despidieron de sus papás, y fueron a ver cómo 

era el mundo.

El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa 

de paja. En un minuto la choza estaba hecha. Y entonces se echó a dormir.

El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer una cabaña de madera. 

No tardó mucho en construirla. Y luego se echó a comer manzanas. 

El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa 

de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla pero se sentiría más 

protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. 

Pero ya se empezaba a oír los aullidos del lobo en el bosque. 

No tardó mucho para que el lobo se acercara a las casas de los tres 

cerditos. Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa y dijo:

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!. 

Cómo el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza, y derrumbó la 

casa de paja. 

L os Tres Cerditos

J
Por : Anónimo



11

Protocolo para el reinicio de clases después de un siniestro natural

14 El Retorno a la Alegría

El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entró en la casa de 

madera de su hermano.

El lobo le siguió. Y delante de la segunda casa, llamó a la puerta, y 

dijo:

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!

Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y sopló, y la 

cabaña se fue por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron 

en la casa de ladrillos de su hermano. 

Pero, cómo el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y 

gritó:

- ¡Ábreme la puerta!¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!

Y el cerdito trabajador le dijo:

- ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré!

Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la 

casa no se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi 

sin aire.

Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. 

Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el 

pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer 

a los tres cerditos como fuera. Pero lo que él no sabía es que los cerditos 

pusieron al final de la chimenea, un caldero con agua hirviendo. 

Y el lobo, al caerse por la chimenea acabó quemándose con el agua 

caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo para nunca más volver. 

Y así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso 

como el glotón aprendieron que sólo con el trabajo se consigue las cosas.
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25
Cuentos, Fábulas, Retahílas y Trabalenguas para Terapias Lúdicas

L os Regalos de los Duendes

n sastre y un platero iban caminando juntos por el mundo, cuando 

una tarde oyeron una música a lo lejos. Era una música extraña pero 

muy alegre, y al oírla se animaron y caminaron más de prisa.  Llegaron 

a un montecillo en el momento en que salía la luna, y se quedaron 

asombrados al ver allí a muchos hombrecitos y mujercitas muy pequeños, 

que bailaban en coro y saltaban con mucha alegría; y  estaban cantando 

aquella canción rara y alegre que habían oído desde lejos. En el centro 

del corro había un viejecito un poquitín más alto que los otros, con un 

traje de colorines y una barba larguísima y blanca. El sastre y el platero se 

quedaron un buen rato mirando a los bailarines, y en esto, el viejecito los 

vio y los llamó para que se sentaran a su lado; el platero era muy decidido 

y entró él primero en el corro. El sastre era algo más tímido, y al principio 

no se atrevía, pero al fin perdió el miedo porque los veía  a todos tan 

alegres y simpáticos.

    Los dos caminantes  se sentaron junto al viejecito, y los otros 

siguieron bailando y cantando;  y de pronto, el  viejecito sacó un cuchillo  

enorme que llevaba en el cinturón, empezó a afilarlo y miró a los 

caminantes. Ellos se quedaron muertos de miedo;  y el viejecito, sin decir 

una palabra,  agarró al platero y le cortó de dos tajos el pelo y la barba, y  

luego hizo lo mismo con el sastre.  El viejecito se echó a reír y les dio unas 

palmadas en la espalda, y entonces se les pasó el miedo. Luego el viejecito 

enseñó unos montones de carbón que había allí a su lado, y les dijo por 

U
Por : Jacobo y Guillermo Grimm
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26 El Retorno a la Alegría

señas que se metieran el carbón en los bolsillos. Los caminantes no sabían 

para qué iba a servirles el carbón, pero no quisieron desairar al viejo y 

se llenaron los bolsillos, y luego se despidieron y se marcharon a buscar 

alguna casa donde pasar la noche.

    Llegaron al valle, y oyeron que la campana de algún convento 

daba las doce; y en aquel momento, los duendecillos dejaron de cantar y 

reír, y el campo se quedó sólo callado a la luz de la luna. Los caminantes 

encontraron una posada, y se echaron a dormir sin desnudarse, porque 

estaban cansadísimos. Por la mañana, al sentir que el traje les pesaba 

mucho, se metieron las manos en los bolsillos y se quedaron de una pieza; 

ya no tenían carbón, sino grandes pedazos de oro puro. Y además les 

había vuelto a salir el pelo y la barba.

    Estaban encantados; de la noche a la mañana se habían 

convertido en hombres ricos, sobre todo el platero, que era un 

aprovechado y se había metido mucho carbón en los bolsillos. Y como era 

tan ambicioso, le dijo al sastre que sería mejor quedarse allí y volver por la 

noche a la colina para pedirle  más carbón al viejecito. Pero el sastre dijo:

    -Yo me contento con lo que tengo; ahora pondré un buen taller, 

me casaré con mi novia y seré muy feliz.

    Pero el platero se puso muy pesado, y el sastre se quedó en la 

posada para hacerle compañía. Cuando ya se había puesto el sol, el 

platero cogió un par de sacos para llevarse todo el carbón de la colina, 

y al salir la luna, fue en busca de los duendes, y se encontró cantando y 

bailando como la noche anterior. El viejecito le volvió a cortar el pelo y la 

barba, y le dijo por señas que cogiera carbón; el platero se llenó bien los 

bolsillos y cargó los sacos hasta el borde, y luego se volvió a la posada 

donde le esperaba el sastre y se echó a dormir. Y, en cuanto se despertó, 

metió las manos en los bolsillos. ¡Qué disgusto se llevó! ¡Sus bolsillos y los 

sacos estaban llenos de carbón! Pero lo peor fue que también se había 

vuelto carbón el oro que tenía la mañana anterior.
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    Estaba tan desesperado que quiso tirarse de los pelos, pero 

entonces se dio cuenta de que el pelo no le había crecido, y estaba rapado 

sin barba. Se echó a llorar, y comprendió que le había pasado aquello por 

ambicioso; el sastre se despertó al oírle llorar, y como era muy bueno dijo a 

su compañero:

    -Hemos ido juntos por el mundo hasta ahora; quédate conmigo y 

nos repartiremos mis riquezas.

    El sastre cumplió aquella promesa, pero el platero ambicioso tuvo 

que llevar toda la vida una gorra porque el pelo no le volvió a crecer.
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E l Muchacho 
   que nunca Tembló

rase un padre que tenía dos hijos; uno era muy listo y agudo, y 

aprendía cuanto le enseñaban. Pero el más pequeño era muy bobo, no 

podía aprender nada y parecía no tener imaginación. Cuando las gentes le 

veían, decíanse:

–Bastante pena tiene su padre con un hijo así.

Le pidieran lo que le pidieran, el mayor estaba siempre dispuesto a 

hacerlo. Pero cuando su padre le mandaba a buscar algo por la noche a 

un sitio que estuviese obscuro o fuese apartado, él le contestaba:

–No me mandéis allí, padre; sólo pasar por ese sitio me hace 

temblar.

Pues era bastante miedoso...Por la noche, cuando la gente se reunía 

en torno del fuego contando historias de las que ponen la piel de gallina 

y alguien decía: “Eso me hace temblar”, el hijo pequeño, que también 

escuchaba el cuento, no comprendía lo que querían decir. “Siempre dicen: 

¡Eso me hace temblar! Y yo no sé lo que es temblar. Debe ser un arte que yo 

no comprendo”.

Sucedió que un día su padre le dijo:

–Ya te vas haciendo mayor y es necesario que aprendas algo para 

ganarte la vida. Tu hermano trabaja y se preocupa; en cambio tú no sirves 

para nada.

E
Por : Jacobo y Guillermo Grimm
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E l Muchacho 
   que nunca Tembló

–Está bien, padre mío –contestó. Estoy dispuesto a aprender lo que 

sea; sin embargo, lo que me gustaría más es aprender a temblar, pues no 

sé lo que es eso.

El hermano mayor, al oír estas palabras, se echó a reír, pensando: 

“¡Válgame Dios, que tonto es mi hermano! No hará nunca nada bueno en 

su vida”.

Y el padre suspiró, mientras contestaba:

–Demasiado pronto aprenderás a temblar, pero no te ganarás con 

eso el pan.

Cierto día fue el Sacristán de visita a la casa, y el padre le confió sus 

preocupaciones acerca de su hijo pequeño. Le contó lo estúpido que era y 

cómo no podía aprender nada de provecho.

–¿Querrá usted creer –le preguntó- que cuando le he dicho que tiene 

que aprender algo para ganarse la vida me ha contestado que querría 

aprender a temblar?

–Si no es más que eso –dijo el Sacristán–, yo voy a enseñarle. Dejad 

que le lleve conmigo y os lo traeré bien pulido.

El padre aceptó complacido, pensando:

–De todas maneras, algo aprenderá con ello el muchacho.

El Sacristán le llevó consigo a su casa y le enseñó a tocar las 

campanas de la iglesia. Pasados unos días, el Sacristán le despertó a la 

media noche y le dijo que subiera a tocar las campanas. “Ahora sí que 

sabrá como se tiembla”, pensó, mientras le empujaba escaleras arriba.

–Cuando el muchacho hubo subido a la torre y se volvía para 

guardar la cuerda de las campanas, vio una figura blanca que permanecía 

inmóvil en los escalones de la ventana del campanario.

–¿Quién está ahí? –gritó; pero la figura no se movió ni contestó 

nada.



17

Protocolo para el reinicio de clases después de un siniestro natural

36 El Retorno a la Alegría

–Contéstame –dijo el muchacho – o vete de ahí. No tienes que venir 

a hacer nada aquí por la noche.

Era el Sacristán disfrazado de fantasma, y no se movió.

El muchacho gritó por segunda vez:

–¿Qué buscas aquí? Dime si eres hombre de paz o te tiro escaleras 

abajo.

El Sacristán no había pensado que la cosa tomase tal giro y, 

atemorizado, no dijo una palabra y se estuvo tan quieto como si fuera de 

piedra. Entonces el joven le llamó por tercera vez, y como no contestara, 

empujó al fantasma y lo tiró escaleras abajo. El Sacristán se quedó 

agazapado en un rincón de la escalera, más muerto que vivo.

El joven arregló las campanas, volvió a la casa y, sin decir nada a 

nadie, se metió en la cama y no tardó en dormirse.

La mujer del Sacristán esperó largo tiempo que su marido volviera, 

pero como no volvía, se asustó y fue a despertar al joven.

–¿No sabes qué ha sido de mi marido? –le preguntó

– Entró en la torre de la iglesia detrás de ti.

–No sé nada –contestó el muchacho– Alguien estaba en lo alto de 

las escaleras del campanario cuando yo subí, pero, como no contestase a 

mis preguntas ni se moviera, yo le di un empujón y lo eché escaleras abajo. 

Podría ir a ver si es vuestro marido; sentiría haberle hecho daño.

La mujer se apresuró a ir en busca de su marido y lo encontró 

tendido en un rincón, temblando y con una pierna rota. Lo llevó a su casa y 

después se fue, dando gritos, a ver al padre del muchacho.

–Vuestro hijo me ha causado un grave disgusto; ha tirado a mi 

marido escaleras abajo, y le ha roto una pierna.

Id a buscarlo, porque no lo queremos en casa.
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Horrorizado, el padre se fue con la mujer y dio al muchacho una 

buena paliza.

–¿Qué significa tu brutal proceder? Realmente tienes el demonio en 

el cuerpo.

–Escuchadme, padre –contestó el chico– Soy inocente. Subí a la 

torre, en la obscuridad, y vi una figura que se escondía como si llevara 

malas intenciones. Yo no sabía quién era, y por tres veces le dije que me 

contestase o que se marchara.

–¡Ay de mí! –dijo el padre– No me traes más que desastres. Quítate 

de mi vista. No quiero saber más de ti.

–Está bien, padre mío. Pero espera que sea de día; entonces me iré a 

ver si aprendo a temblar. Entonces por lo menos sabré un arte para vivir.

–Aprende lo que quieras –dijo el padre–. Lo mismo me da. Aquí 

tienes cincuenta táleros. Vete por el mundo y no digas a nadie de dónde 

eres ni quién es tu padre, pues me da vergüenza que seas hijo mío.

–Como queráis, padre; si es todo lo que me pedís, fácilmente os 

podré complacer.

A la mañana siguiente, el muchacho se echó los cincuenta táleros 

en el bolsillo y salió a la carretera real repitiéndose a sí mismo una y otra 

vez: “¡Si al menos aprendiese a temblar, si al menos aprendiese a temblar!”

Pasó un hombre y oyó las palabras que el joven iba diciéndose, 

y cuando estuvo un poco más allá y vio a lo lejos una horca con siete 

ahorcados, dijo al joven, que ahora iba a su lado:

–Mira, ahí tienes en ese árbol siete novios que se han casado con la 

hija del cordelero y ahora aprenden a bailar sin poner los pies en el suelo. 

Siéntate debajo y cuando llegue la noche, pronto aprenderás lo que es 

temblar.

–Si no se necesita nada más que eso –dijo el joven– pronto está 
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hecho. Y si con tan poca cosa aprendo a temblar, te regalaré mis cincuenta 

táleros. Vuelve a buscarme mañana por la mañana y si he temblado esta 

noche, te los daré.

El muchacho se sentó debajo de los ahorcados, esperando que 

llegara la noche. Como tenía frío, encendió fuego, pero a media noche el 

viento era tan helado, que no sabía como calentarse. El viento movía a 

los ahorcados de un lado para otro y les hacía chocar unos con otros, y el 

joven pensó: “Yo estoy aquí helado de frío, pero esos de ahí arriba deben 

tener más frío aún”.

Y como era muy compasivo, subió a la horca, desató la cuerda y 

bajó a los siete ahorcados. Después avivó el fuego y los colocó alrededor 

de él para que se calentaran.

Los siete permanecían allí inmóviles, sin menearse, aunque el fuego 

chamuscara sus ropas.

–Si no tenéis cuidado de vuestros andrajos tendré que volveros a 

colgar.

Como estaban muertos, naturalmente, no le oían y permanecían 

silenciosos, mientras sus pobres harapos se chamuscaban. Entonces el 

joven, enojado, dijo:

–Si no os cuidáis de vosotros mismos, yo no puedo ayudarlos; no 

quiero quemarme también.

Entonces los volvió a colgar y se sentó ante el fuego y pronto se 

quedó dormido. 

A la mañana siguiente, el hombre del camino, deseoso de recoger 

los cincuenta táleros, volvió adonde él estaba y le dijo:

–Ahora ya debes saber lo que es temblar.

–No –contestó él–. ¿Cómo voy a saberlo? Esos individuos no han 

abierto siquiera la boca y son tan estúpidos que dejaban que el fuego 
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quemase sus pobres andrajos.

Entonces el hombre comprendió que, por aquel día, no se llevaría 

los táleros y se marchó diciendo:

–En mi vida he visto hombre como éste.

El muchacho siguió su camino y otra vez volvió a decirse en voz alta: 

¿Cuándo querrá Dios que yo sepa lo que es temblar?”

Un carretero que venía detrás de él oyó esto y le preguntó:

–¿Quién eres muchacho?

–No lo sé –respondió el joven.

¿Quién es tu padre?

–No lo puedo decir.

–¿Qué palabras son esas que vas mascullando?

–¡Ah –respondió el joven– . Digo que quisiera aprender a temblar, 

pero nadie quiere enseñarme.

–Detente un momento –dijo el carretero– y vente conmigo, que yo 

puedo enseñarte lo que tanto deseas.

El joven se fue con el carretero, y al caer la tarde llegaron a una 

posada, donde decidieron pasar la noche.

El chico seguía diciendo:

–¡Oh, si yo pudiese aprender a temblar, si yo pudiese aprender a 

temblar!.

El posadero, que le oyó, se echó a reír y dijo:

–Si no quieres más que eso, aquí tendrás buena ocasión de temblar.   

–No tengo nada que oponer –añadió la posadera–.

Pero más de un muchacho atrevido ha pagado esa osadía con 
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la vida. Sería un verdadero dolor que esos ojos tan vivos y brillantes no 

volviesen a ver la luz del día.

Pero el joven dijo:

–Quiero saber lo que es temblar, por caro que me cueste. No he 

salido de mi casa para dejar de aprenderlo. Y no dejó en paz al posadero, 

hasta que éste le dijo que, no lejos de allí, había un castillo encantado 

donde cualquiera temblaría de sobra, con tal que pasara tres noches en él.

El rey había prometido a su hija por esposa a quien se atreviera a 

hacerlo, y la princesa era la más linda doncella que el sol ha alumbrado 

jamás. Había también grandes tesoros ocultos en el castillo, que estaba 

guardado por espíritus diabólicos; tesoros suficientes para hacer, al 

hombre más pobre, rico por todos los días  de su vida.  Muchos jóvenes 

ambiciosos habían ido al castillo, pero ninguno había vuelto aún.

A la mañana siguiente, el joven se fue a ver al Rey y

le dijo:

–Con vuestro permiso, quisiera pasar tres noches en el castillo 

encantado.

El Rey le miró, le encontró simpático y le contestó:

–Puedes llevar contigo al castillo tres cosas, pero han de ser tres 

cosas sin vida.

–Dadme, pues, leña, para encender fuego, un torno y un banco de 

carpintero con un cuchillo.

El Rey hizo llevar todas esas cosas al castillo para el joven, y cuando 

la noche hubo llegado, el muchacho fue allá y encendió un brillante fuego 

en una de las estancias. Puso el banco con el cuchillo delante del fuego, y 

se sentó en el torno.

–¡Oh, si ahora aprendiese a temblar! –se dijo–. ¡Qué felíz seré 

cuando sepa lo que es temblar!
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Hacia media noche quiso avivar el fuego y, mientras estaba 

soplándolo, oyó un maullido estridente en un rincón.

–¡Miau, miau! ¡Qué frío tengo!

–¡Valientes bobos! –dijo–. Si tenéis frío, ¿por qué no venís a 

calentaros al fuego?

Apenas pronunció estas palabras, cuando dos grandes gatos negros 

dieron un salto y fueron a sentarse, cada uno a un lado, contemplándole 

con ojos feroces. 

Después de un ratito de calentarse juntos, los gatos dijeron:

–Amiguito, ¿por qué no jugamos un rato a las cartas?

–No tengo inconveniente –respondió él–, pero enseñadme primero 

las patas. Ellos se las enseñaron, escondiendo las uñas.

–Veo que tenéis las uñas muy largas –dijo él–.

Esperad un momento, que os las voy a cortar.

Los cogió por el pellejo del cogote, los puso en el banquillo y les 

atornilló fuertemente las patas a él.

–Veo que ahora después de arreglaros los dedos, se os han pasado 

las ganas de jugar a las cartas –les dijo. Entonces los mató y los echó a la 

tinaja.

Pero apenas había matado a los gatos y se había vuelto a sentar 

otra vez al fuego, cuando una multitud interminable de gatos y de perros 

negros surgió de cada rincón, cada vez más y más. Ladraban y maullaban 

terroríficamente, saltaban sobre el fuego y trataban de arrastrarle a él. 

Durante un buen rato él permaneció tranquilo en su sitio, pero cuando le 

molestaron demasiado esgrimió el cuchillo y gritó:

¡Fuera de ahí, bribonzuelos! –y empezó a herirlos a derecha e 

izquierda. Algunos echaron a correr y otros murieron, y él echó también a 
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los muertos en el agua.

Cuando se hubieron ido, reunió el rescoldo del fuego y otra vez se 

sentó a calentarse junto a él. Apenas podía sostener los ojos abiertos, pues 

sentía muchísimo sueño. Miró en torno y vio en un rincón, un hermoso 

lecho.

–Esto era lo que yo necesitaba –se dijo; y se echó a dormir.

Apenas hubo cerrado los ojos, la cama empezó a moverse, a andar 

arriba y abajo, y a dar vueltas por el castillo.

“¡Perfectamente! –se dijo el muchacho–. Cuanto más de prisa, 

mejor”. Y la cama corría y corría como arrastrada por media docena 

de caballos; subía las escaleras y las bajaba, desde el vestíbulo hasta la 

guardilla.

De pronto, empezó a saltar y dio la vuelta y quedó encima de él, 

pesando como una montaña. Pero el joven se desembarazó de almohadas 

y sábanas, las echó al aire y, deslizándose de debajo de la cama, exclamó:

–Ahora puedes correr cuanto quieras.

El Rey llegó muy temprano y al ver al joven echado en el suelo pensó 

que los fantasmas lo habían matado y que yacía sin vida. Y no pudo 

menos de exclamar:

–¡Es una verdadera pena que un joven tan simpático haya muerto 

así!

Pero el muchacho le oyó y se levantó, diciendo:

–¡Eh, eh! Que todavía estoy vivo.

EL rey se sorprendió y, muy contento, preguntó al muchacho cómo 

la había pasado.

–Admirablemente –dijo él–. Ya ha pasado una noche y supongo que 

las otras pasarán igual.
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Cuando le vio el posadero, abrió mucho los ojos y dijo:

–Nunca creí volveros a ver vivo. ¡Sabéis ya lo que es temblar?

–No –contestó el chico–. todo es inútil. No encuentro nadie que me 

lo pueda enseñar.

Llegó la segunda noche y otra vez el muchacho fue a sentarse al 

lado del fuego y empezó la vieja canción:

–¡Oh si me fuera posible saber lo que es temblar!

A la media noche se oyó un gran ruido de cadenas, primero suave, 

después más y más fuerte; después por poco rato, se hizo el silencio. Por 

último, lanzando un agudo gemido, medio cuerpo de un hombre cayó por 

la chimenea, frente a él.

–¡ Hola! –dijo el muchacho–. Si no vas en busca de la otra mitad, te 

quedas a medias.

El ruido empezó de nuevo y en medio de silbidos y aullidos cayó por 

la chimenea la otra mitad.

–Espérate un poco– dijo el muchacho–. Voy a atizar el fuego. 

Cuando lo hubo hecho, miró el torno; las dos mitades del hombre se 

habían unido y una figura repugnante estaba sentada en su sitio.

–No te he dado permiso para eso –dijo el joven–, el banquillo es mío.

El hombre quiso empujarle, pero el joven no le dejó; le empujó él 

y volvió a sentarse en su lugar. Entonces cayeron más hombres por la 

chimenea, cogieron varios huesos de tibia y dos calaveras y empezaron a 

jugar a los bolos. El joven les miraba complacido y les preguntó:

–¿Puedo jugar yo también?

–Sí –le contestaron–, si tienes dinero.
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–Tengo dinero –contestó él– pero vuestras bolas no son redondas 

del todo. Entonces cogió las calaveras y las puso en el torno, hasta 

redondearlas completamente.

–Ahora rodarán mejor –dijo–. ¡Vamos, vamos! A ver quién gana la 

partida.

–¡Vamos! –dijo el joven–. ¿Así es como me agradeces lo que he 

hecho por ti? ¡Pues vuélvete al ataúd! Y esto diciendo le empujó hasta 

hacerle caer en el féretro. Los seis hombres cogieron el ataúd de nuevo y se 

lo llevaron.

–Está visto que no tiemblo –dijo el muchacho– y que con estas 

tonterías no voy a temblar jamás.

Pero en esto apareció un hombre horroroso. Era muy viejo, tenía 

una larga barba blanca y era espantoso de mirar.

–¡Ahora verás, miserable gusano, si aprendes o no a temblar! –dijo–. 

Pues vas a morir.

–No tan de prisa –dijo el joven–. Si voy a morir, quiero estar 

presente.

–Yo te ahorraré ese trabajo –dijo el viejo monstruo.

–¡Despacio, despacio, no hay que gritar! Yo soy tan fuerte como tú, o 

más fuerte aún.

–Eso lo veremos –dijo el hombre espantoso–. Si eres el más fuerte, 

te perdonaré la vida. Ven y lucharemos. Entonces le condujo a través de 

innumerables pasajes obscuros hasta una fragua, tomó allí un hacha y de 

un solo golpe hundió uno de los yunques en el suelo.

–Yo puedo hacer más que eso –dijo el joven. Y tomó el otro yunque.

El viejo se sentó cerca a contemplarle con la blanca barba colgando; 

entonces el joven cogió el hacha y de un solo golpe hundió el yunque, 

cogiendo la barba del viejo al mismo tiempo.
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–Ahora te tengo en mi poder –dijo el joven– y eres tú quien va a 

morir. Tomó una vara de hiero que por allí había y empezó a apalear con 

ella al viejo, hasta que éste pidió gracia y le prometió grandes riquezas si 

paraba. Entonces el joven quitó el hacha del yunque y le libertó, y el viejo 

le condujo por el castillo mostrándole tres grandes cofres de oro que había 

en una bodega.

–Uno es para los pobres –le dijo–, el otro para el Rey, y el otro para tí. 

El reloj dio las doce y el fantasma desapareció, dejando el joven en 

la obscuridad.

–A ver cómo me arreglo para salir de aquí –se dijo.

Y anduvo a tientas hasta encontrar el camino de su habitación, 

donde se dejó caer junto al fuego y se quedó dormido.

A la mañana siguiente llegó el Rey y le dijo:

–Ahora ya debes saber lo que es temblar.

–No –contestó él–. ¿Cómo puedo saberlo? Primero estuvo aquí mi 

primo el difunto, y luego un viejo fantasma de larga barba, que me enseñó 

unos cofres llenos de oro. Pero nadie me ha enseñado lo que es temblar.

Entonces dijo el Rey:

Has roto el hechizo del castillo y te casarás con mi hija.

–Eso será muy bien –repuso él–, pero todavía no sé lo que es 

temblar.

Se sacó el oro del castillo y se celebró la boda. El joven Rey era muy 

dichoso y amaba tiernamente a su esposa, pero siempre estaba diciendo:

–¡Oh, si al menos pudiese saber lo que es temblar!

Por último, su esposa se cansó de oír decir siempre lo mismo, y se 

quejó a su Camarera Mayor, quien le dijo:



27

Protocolo para el reinicio de clases después de un siniestro natural

46 El Retorno a la Alegría

–Yo os ayudaré, yo le enseñaré lo que es temblar. Y fue al estanque 

del jardín y trajo un jarro de agua fría y de pececillos. Por la noche, cuando 

el joven Rey estaba dormido, su esposa apartó las sábanas y le echó 

encima el agua fría, que le estremeció, y los pececillos, que le hacían 

cosquillas. Entonces él despertó gritando:

–¡Estoy temblando, querida esposa, estoy temblando!

Ahora ya sé lo que es temblar.
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ANEXO 3

1. Implemente un plan de 
protección civil.

2. Identifique las zonas  
de seguridad.

3. Localice las rutas de  
evacuación.

4. Mantenga en buen estado 
las instalaciones de agua, 
gas y electricidad.

1. Conserve la calma y tran-
quilice a las personas a su 
alrededor.

2. No utilice elevadores para 
salir del edificio.

3. Aléjese de libreros, 
vitrinas u otros muebles 
que pudieran caerse, 
así como de ventanas, 
espejos o tragaluces.

4. Si está lejos de una  
salida colóquese a un 
costado de una mesa o 
mueble resistente que no 
sea de vidrio, cúbrase con 
ambas manos la cabeza 
y colóquelas junto a las 
rodillas.

1. Ayude en lo posible, de lo 
contrario no se exponga y 
llame a emergencias 911.

2. Aléjese de edificios y 
viviendas dañadas.

3. Manténgase lejos de 
postes, cables eléctricos  
y árboles.

4. Encienda la radio para  
escuchar las 
recomendaciones  
de las  
autoridades.

¿Qué hACER EN CASO DE SISMO?

Antes Durante Después


