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Ágil e 
inteligente

Reflexivo y 
muy lector

Wilkin Belkys

Mientras la Tierra gira, la comunidad 
de Villa Esperanza se enfrenta  

cada día a nuevos desafíos. 
Para enfrentarlos cuenta con  

la Liga de la Esperanza.
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Creativo  
y generoso

Inmensamente 
buena

Yoel

Ashly
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Estaba ocultándose el sol cuando Manuel,  
el chico que había dejado la escuela, se acercó  
con cara de susto a Wilkin. 

–Estoy en problemas, hermano –le dijo, 
mientras le pasaba un papel doblado.
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–¿Cómo así? ¿Qué ocurre?
–Estoy muy asustado. No sé qué hacer –le dijo 

Manuel–. Ya sabes que Matilde y yo somos novios.
–Sí, todo el mundo lo sabe –dijo Wilkin sin 

entender todavía adónde iba el lío.
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Wilkin tomó el documento en la mano y  
lo revisó cuidadosamente. Pudo leer muchas  
de las palabras, pero pudo comprender poco.  
Había demasiados símbolos que no conocía. 

–Es una prueba de embarazo –le dijo Manuel.
–Pero, ¿qué dice la prueba? ¿Eso significa que 

tu novia Matilde está embarazada?
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–Eso es lo que quiero confirmar. No sé leerla.  
Ya sabes que no sé leer. Ella me la dio ayer. Me dijo 
que le dieron ese papel en el laboratorio.

–Dámelo, pediré ayuda para averiguar qué dice 
la prueba –dijo Wilkin inmediatamente.
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Al día siguiente, en la escuela, Wilkin se reunió 
con Belkys, Ashly y Yoel.

–Tenemos que ayudar a un amigo. Está en 
graves problemas.
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–¿Qué clase de problemas? –preguntó Belkys 
intrigada.

Wilkin sacó de su bolsillo el documento 
doblado y lo desdobló con cuidado.
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–¿Qué es? –preguntó Ashly.
–Es una prueba de embarazo –afirmó Wilkin–, 

es de la novia de Manuel.
–¿Embarazó ese muchacho a Matilde?  

–preguntó Yoel sorprendido.
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–Eso es lo que debemos confirmar –dijo Wilkin.
–Quizás alguna maestra pueda explicarnos  

esta prueba –expresó Belkys.
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Los miembros de la Liga de la Esperanza 
decidieron acercarse y mostrarle la prueba a  
la profesora Virgilia. Ella les dijo que fueran  
al dispensario médico al salir de la escuela.  
La doctora Pinales les ayudaría con sus dudas.
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–¿Para qué me necesitan? –preguntó  
la doctora a los jovencitos.

–Necesitamos que nos ayude a comprender 
esta prueba –dijo Wilkin de inmediato. 

La doctora tomó el documento en sus manos 
y lo observó minuciosamente.
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–Es una prueba de embarazo –les dijo al grupo. 
–Sí, eso ya lo sabemos –comentó Belkys–.  

Lo que queremos saber es si la persona que se  
la hizo está embarazada.

–Bueno, en esta prueba aparece en la sangre 
GCH.

–Traduzca, doctora –insistió Yoel.
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–La GCH aparece en la sangre y en la orina  
de mujeres embarazadas incluso a los 10 días 
después de la concepción. Esta hormona es la que 
ayuda a saber la edad exacta del feto –explicó  
la doctora.
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–Es decir que mi amigo va a ser papá –dijo 
rascándose la cabeza Wilkin.
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Los cuatro miembros de la Liga no dejaban  
de mirarse unos a otros sin saber qué decir. 

–Dile a tu amigo que venga a visitarme  
–expresó la doctora–. Buscaré la manera  
de orientarlo.
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Todos estuvieron de acuerdo en que Manuel 
necesitaría ayuda.
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Una vez terminadas las clases, Belkys, Ashly, 
Yoel y Wilkin decidieron buscar a Manuel para 
darle la noticia. Lo encontraron sentado en la acera 
de su casa con la mirada perdida. 
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–Aquí está tu prueba –le dijo Wilkin.
–¿Y entonces? –preguntó Manuel,  

preocupado–. ¿Estoy cogío?
–La doctora del dispensario médico vio  

la prueba y nos afirmó que sí. Tu novia  
está embarazada –dijo Belkys.
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El sábado en la mañana, los miembros de  
la Liga de la Esperanza y Manuel fueron al 
dispensario médico. También los acompañaba 
Matilde, la novia de Manuel. La doctora los recibió 
con una sonrisa.
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La doctora aprovechó para tomarle la presión  
a Matilde. Con dulzura y paciencia, la doctora 
comenzó a explicar qué esperar durante  
el embarazo. También habló de los diferentes 
estudios que le harían.
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–A partir de ahora debes cuidarte mucho.  
Debes tener en cuenta cuáles son los alimentos que 
vas a ingerir. Es peligroso un embarazo a tu edad 
pero, para evitar cualquier problema, debes venir  
a tus chequeos mensuales.

–Tendré cuidado –dijo Matilde–. No sé cómo  
se lo voy a decir a mis papás.
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Durante todo el camino de regreso a la casa, 
Manuel no dejaba de pensar en su situación.  
Por la mente le pasaban miles de preguntas.  
¿Qué voy a hacer? ¿Tendré que trabajar para 
mantener a mi hijo? ¿Dónde conseguiré trabajo  
si ni siquiera sé leer muy bien?
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–Bueno, Manuel, adelante –exclamó Belkys–. 
Ahora tienes nuevas responsabilidades.

–Sí –dijo Manuel–. Buscaré un trabajo en el 
almacén de la esquina y en la noche iré a la escuela 
nocturna para aprender. No quiero que mi hijo 
tenga un padre que no sepa leer.
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–Espero que todo vaya bien contigo ahora, 
Manuel. Ya sabes que tendrás una gran 
responsabilidad –expresó Wilkin.
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La tarde comenzaba a caer y la Liga de  
la Esperanza se sentía feliz por haber cumplido  
una misión más: orientar a Manuel para que 
cumpliera con su responsabilidad. 
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Esa noche la lluvia bañó la comunidad  
de Villa Esperanza, y el día se acostó fresco  
y sereno.
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Asegúrate de que no se te escape 

ningún detalle de esta historia  

que acabas de leer…

Primero busca tu diario de lectura  

y un lápiz.

Wilkin está interesado en comprender  

mejor esta historia y necesita tu ayuda.

1. Explica a tu manera qué  
significan estas palabras  
en la historia: 

a. Prueba de embarazo
b. Laboratorio
c. Traducir
d. Orina
e. Concepción
f. Hormona
g. Feto
h. Tomar la presión
i. Ingerir
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2. Selecciona la explicación correcta para  
cada expresión:

a. Sin entender todavía adónde iba el lío.
• Sabía que había un problema, pero no 

sabía todavía cuál era.
• Tenía que acompañar a Manuel a resolver 

un problema en el colmado.
• En la esquina había una pelea.

b. Pudo leer muchas de las palabras,  
pero pudo comprender poco.
• Leyó cada palabra con buena 

pronunciación.
• Entendía el significado de las palabras.
• Pudo leer las palabras, pero no entendía  

el significado de todas las palabras y,  
por lo tanto, no entendía el documento.

c. ¿Estoy cogío?
• Le agarraron por las manos.
• Tenía un problema y debía resolverlo.
• Le dolía la cabeza.

d. Por la mente le pasaban miles de preguntas.
• Tenía un examen.
• Estaba preocupado.
• Sabía perfectamente lo que tenía que hacer.
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Cuéntale a Ashly qué sentiste tú 

en estos momentos de la historia.

1. Cuando Wilkin lee el 
documento pero no lo entiende. 

Belkys, que siempre va tan rápido, olvidó 

algunos detalles. Ayúdala a recordar.

1. ¿Quiénes son Manuel  
y Matilde? 

2. ¿Qué problema tienen 
Manuel y Matilde?

3. ¿A dónde va la Liga de  
la Esperanza para entender 
qué dice en el análisis  
de Matilde?

4. ¿Qué ocurrió  
primero: Manuel  
decidió aprender  
a leer y escribir  
o Manuel se  
hizo novio de  
Matilde?
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A Yoel le gusta imaginar y ver las cosas desde 

diferentes puntos de vista. Al igual que Yoel, 

expresa, interpreta y recrea estas situaciones  

de la historia.

1. ¿Qué hubiese pasado si 
Manuel no hubiese buscado 
ayuda?

2. ¿Por qué Manuel no sabe 
leer y escribir?

3. Imagina que llega el día en 
que nace el bebé de Matilde 
y Manuel. Ponle un nombre 
que te guste y crea tarjetas 
de bienvenida para el bebé. 
Escribe un bonito mensaje 
y haz ilustraciones.

2. Cuando la doctora le dice a Matilde que un 
embarazo a su edad es muy peligroso.

3. Cuando Manuel decide buscar trabajo y 
aprender a leer y escribir.
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Manuel, un joven de Villa 
Esperanza que había 
abandonado los estudios, 
pide ayuda a la Liga de 
la Esperanza. Tiene un 
problema. Su novia se hizo 
unos análisis y no puede 
comprender lo que dicen. 
¿Cuál será el resultado  
de esos análisis?
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Tipologías textuales

• Narración literaria

• Análisis de laboratorio


