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Belkys

Reflexivo 
y muy 
lector

Ágil e 
inteligente

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.

Wilkin
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Ashly

Yoel

Inmensamente 
buena

Creativo  
y generoso
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Los meses de vacaciones pasaron rápidamente. 
Los miembros de la Liga de la Esperanza estaban 
emocionados.  
Pero extrañaban a su amiga Ashly. 

–¿Cómo le estará yendo a Ashly en Providence? 
–preguntó Belkys. 

–Ayer mandó un email. Quiere crear un grupo 
de Facebook –comentó Wilkin. 

–¡Wow, esa es una gran idea! –agregó Yoel.
–Hay que tener al menos 18 años para eso… 

Sería una pena no abrirlo –dijo Belkys. 
–La mayoría tenemos once… ¿No podremos, 

Wilkin? –quiso saber Yoel. 
–Voy a investigar sobre el tema. Seguramente 

hay una solución –concluyó Wilkin.
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La tía de Wilkin abrió la cuenta de Facebook de 
Wilkin y les explicó a Belkys y Yoel cómo se hacía. 
Debían conseguir la autorización de sus padres. 
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Conversación  Miembros  Eventos  Fotos  Archivos

Wilkin creó el grupo. 

5:04 p.m. 

Visto por todos

Wilkin y 3 personas más están en este grupo.

Ver todos los miembros

Esa misma noche Belkys recibió el permiso  
de sus padres para abrir su propia cuenta.  
Yoel también consiguió su permiso. Su hermano, 
Maicol, le advirtió que tuviera cuidado, pues hay 
mucho peligro en las redes sociales.
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Solo en la casa de Wilkin había computadora. 
Yoel y Belkys fueron al centro de llamadas de  
Villa Esperanza. Allí alquilaron dos computadoras. 
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La primera notificación sonó. Los cuatro 
amigos se emocionaron al mismo tiempo.  
La verdadera amistad puede hacer eso.
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La Liga de la Esperanza

AGOSTO 28, A LAS 4:37 P.M.

Wilkin llamó “La Liga de la  

Esperanza” a la conversación.

Ashly

¡Hola, chicos!

¡Cuánto los extraño!

Wilkin

También nosotros.

¿Cómo te va por allá? ¿Te gusta?

Ashly

Sí. La escuela es enorme.

¡No se imaginan!

Yoel

Te queremos mucho. Visítanos pronto.

Belkys

Manda fotos.

Te mandaremos también.

Ashly

Las subiré al grupo. Ahora tengo que irme.

¡Los quiero!
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La Liga de la Esperanza

SEPTIEMBRE 3, A LAS 5:02 P.M.

Yoel

¡¿Sabes quién preguntó por ti, Ashly?!

¡La profe gruñona!

Ashly

¡No lo puedo creer!

¿Está menos malhumorada?

Wilkin

Sí. Muchos preguntan por ti.

Ashly

Mándenles saludos a todos.

Marcial se ha unido al grupo.

Ashly se desconectó.

Belkys, Wilkin y Yoel se desconectaron. 

Al sexto día, un nuevo “amigo” pidió entrar  
al grupo de Facebook. Aceptaron chatear con él. 
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La Liga de la Esperanza

SEPTIEMBRE 3, A LAS 5:05 P.M.

Belkys

¿Conocen a Marcial?

Marcial

Hola, Belkys. Soy un amigo 

del hermano de Yoel.

Yoel

No te recuerdo…

Pero si eres amigo de  

mi hermano, está bien. 

Marcial

Ven el sábado, Belkys. 

Frente al colmado de  

Villa Engaño, a las 4:30. 

El nuevo integrante comenzó a escribir 
mensajes, especialmente a Belkys:
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Belkys

Ok

Ashly

¡Yo también quisiera ir!

Wilkin

A esa hora no puedo.

Marcial

Es muy fácil llegar. Solo 

tomas la guagua número 8.

En la parada de Villa Engaño te desmontas. 

Tendré puesta una camiseta roja.

Belkys

Oh, pero si es tan simple… 

¡Nos vemos el sábado!

Ashly se desconectó.

Yoel, Belkys y Wilkin se desconectaron.

Marcial se desconectó.
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–¡Qué coincidencia, Maicol! Justo ahora  
veré a tu amigo, a Marcial…

–¡¿Mi amigo?! No conozco a nadie con  
ese nombre… –respondió extrañado. 

–¿No? –preguntó Belkys. 
–Creo que hay algo extraño. ¿Por qué no le 

preguntamos a don Wilson, el papá de Wilkin?  
–propuso Maicol–. Él siempre usa las redes  
sociales para hablar con su esposa en España.

–Buena idea –contestó Belkys–. Mejor me  
voy a buscar a mis amigos.
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–Miren jovencitos, les voy a dar unos cuantos 
consejos para usar las redes sociales de manera 
segura –dijo el papá de Wilkin. 
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 Solo acepten amigos que 
conozcan personalmente.

 No acepten encontrarse  
en persona con gente de 
Internet que dice conocer  
a sus amigos.

 Cuando creen su nombre  
en las redes, no agreguen 
información personal. 



21

 Si usan una computadora 
pública, cierren las 
sesiones a las que 
entraron antes de irse. 

 No le digan sus 
contraseñas a nadie, 
excepto a sus padres.
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 No publiquen fotografías 
o videos en Internet sin 
permiso de sus padres. 

 No den información 
como direcciones, 
nombres de escuela  
o números de teléfono.
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 No envíen ni respondan  
a mensajes crueles o 
insultantes. Informen a 
sus padres si reciben uno. 

 Si algo en Internet los 
hace sentir incómodos, 
hablen con sus padres o 
con un profesor en la 
escuela.
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Wilkin escribió en la computadora todos  
los consejos que les dio su papá. Los de la Liga 
pensaron en imprimirlos y llevárselos  
al orientador para que los compartiera con  
todos los alumnos de la Escuela Primaria 
Mamá Tingó.
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El domingo por la tarde los cuatro amigos 
volvieron a conectarse. Ahora ya sabían cómo 
protegerse en las redes.

La Liga de la Esperanza

SEPTIEMBRE 5, A LAS 3:26 P.M.

Marcial

Belkys, estoy muy enojado contigo.

Me dejaste esperando.

Belkys

Marcial, no hablaremos más.

Ya no podrás participar 

en este grupo.

Si sigues molestándonos, 

llamaremos a la policía.

Wilkin

¡No podrás engañarnos más! 
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Wilkin bloqueó y eliminó a Marcial del grupo  

de Facebook “La Liga de la Esperanza”. 

Ashly

¿Qué pasó?

Yoel

Ese sinvergüenza se hizo 

pasar por amigo de Maicol.

Invitó a Belkys a encontrarse con 

él en el colmado de Villa Engaño.

Gracias a Dios, se encontró 

primero con mi hermano Maicol.

Ashly

Qué bueno que no 

pasó nada grave.

Belkys se desconectó.

Ashly, Wilkin y Yoel se desconectaron.
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La Liga de la Esperanza

SEPTIEMBRE 6, A LAS 5:18 P.M.

Ashly

¿Adivinen qué…?

Belkys

¿Qué, amiga?

Wilkin

¡Cuéntanos!

Ashly

Escribiré un cuento para un 

concurso de literatura.

Me ayudarán con el 

idioma. ¡Estoy feliz!

El lunes en la tarde los amigos se conectaron 
nuevamente y conversaron.
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Belkys

¡Felicidades, Ashly!

Wilkin

Genial, amiga. Estamos 

orgullosos de ti. 

Se lo diremos a Yoel.

Ashly

¡Hasta pronto, amigos!

Wilkin se desconectó.

Ashly y Belkys se desconectaron.
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La Liga de la Esperanza

OCTUBRE 17, A LAS 5:28 P.M.

Wilkin

¿Ya le cogiste el piso 

a las clases allá?

Belkys

¿Qué de tu proyecto de escritura?

Ashly

¡Chicos, me está yendo súper!

Yoel

Siempre te recordamos con cariño.

En octubre, ya nadie recordaba al supuesto 
amigo del hermano de Yoel…
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Ashly

¡Gracias, queridos! 

Wilkin

¡Aquí te esperamos, como siempre!

Belkys

¡Hablamos pronto!

Yoel

¡Bye!

Yoel se desconectó.

Ashly y Belkys se desconectaron.

Wilkin se desconectó.
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–Queridos niños y niñas, les tengo 
una sorpresa para estas navidades. 

–¿Qué es? –preguntó la clase 
completa a coro.
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–¡Ashly, cuánto te hemos extrañado!  
–exclamó Belkys.

–¡Y yo a ustedes! Estaré aquí por dos semanas  
–dijo Ashly.

–¡Tenemos muchas cosas que hacer! –agregó 
Wilkin. 

–¡Sí, como merendar juntos! –exclamó Yoel. 
Esta vez no se escuchó el sonido de notificación 

del chat. Esta vez se escucharon las voces alegres de 
los cuatro miembros de la Liga de la Esperanza.
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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. Integrante
b. Coincidencia 
c. Redes sociales
d. Sorpresa
e. Notificación
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2. Selecciona la explicación correcta para  
cada expresión:
a. No agreguen información personal.

• No decir a nadie las cosas que te gusta 
hacer en tu tiempo libre. 

• Evitar compartir datos como dirección  
de la casa, teléfono personal, nombre de  
la escuela a la que asistes.

• No colocar fotos de tus familiares.

b. ¿Ya le cojiste el piso a las clases allá?
• Ya te acostumbraste a estar en ese nuevo 

lugar y entiendes cómo son las cosas.
• No tienes amigos con quien jugar.
• Ya tienes donde vivir allá. 

c. Preguntó la clase a coro.
• Preguntó uno por uno.
• Se inventaron una canción para preguntar. 
• Preguntaron todos juntos, a una sola voz.
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Cuéntale a Ashly qué sentiste tú  

en estos momentos de la historia.

1. Cuando se conectaron todos en 
Facebook y conversaron después  
de algunos meses sin tener  
contacto con Ashly.

4. ¿De qué era el concurso  
que se estaba organizando 
 en la escuela de Ashly  
en Providence?

5. ¿Qué consejos les dio don Wilson 
a los miembros de la Liga para 
que pudieran cuidarse en las 
redes sociales?

Belkys, que siempre va tan rápido, 

olvidó algunos detalles. Ayúdala a 

recordar.

1. ¿Cuál de los miembros de la  
Liga se fue a vivir a Providence? 

2. ¿Por qué los miembros de la Liga 
necesitaban que sus padres les 
abrieran las cuentas de Facebook?

3. ¿Qué sucedió primero: Marcial 
invitó a Belkys a salir o Belkys se 
encontró con Maicol?
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2. Cuando Belkys se encontró con Maicol. 
3. Cuando se dieron cuenta de que Marcial  

no era amigo de Maicol. 
4. Cuando fueron a pedir orientación  

a don Wilson. 
5. Cuando la profe entra en el curso y dice:  

“Queridos niños y niñas, les tengo  
una sorpresa”.

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 Belkys  
no se encuentra con Maicol?

2. ¿Qué puede pasar si no sigues  
las normas de seguridad al  
utilizar las redes sociales?

3. Piensa en el cuento que Ashly  
debe escribir para su concurso…  
Ayúdala a escribirlo.
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Finalmente, Ashly se va  
con sus padres a vivir a 
Providence, Estados Unidos.  
Los integrantes de La Liga 
de la Esperanza crean  
su página de Facebook  
para poder comunicarse.  
Sin embargo, alguien con 
malas intenciones cambia  
su identidad y se mete en  
las conversaciones. ¿Qué se 
necesita saber para usar  
las redes de forma segura? 
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Tipologías textuales

• Narración literaria

•  Conversaciones de 
messenger

176576


