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Ágil e 
inteligente

Belkys

Reflexivo y 
muy lector

Wilkin

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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Yoel

Creativo  
y generoso

Ashly

Inmensamente 
buena
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Un sol radiante brilló sobre Villa Esperanza 
aquella mañana. Maicol salió muy rápido y olvidó 
su celular. Su hermano Yoel lo encontró y vio unos 
mensajes raros. Tomó el celular, lo colocó en su 
mochila y salió.
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–Recuerda llegar temprano, hoy es el gran día 
–le dijo su madre a Yoel.

–Sí mamá –respondió Yoel.
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–Por favor, no intentes salvar al mundo, artista 
–pidió la mamá. 

–¿Y si me llaman mis amigos de la Liga  
de la Esperanza? –preguntó Yoel.

–Les ayudas. Pero no te olvides que hoy  
es el gran día –insistió su madre.

Yoel se fue de prisa para la escuela.
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Yoel estaba muy preocupado por los mensajes 
que estaban llegando al celular de su hermano. 

–Amigos, creo que tengo un problema.  
Necesito su ayuda –dijo Yoel a sus amigos. 

–¿Para qué soy buena? –preguntó Belkys. 
–Quisiste decir tenemos. Esto es un equipo.  

¿Lo olvidaste? –Wilkin tranquilizó a Yoel.
–Perdón, mala mía –respondió Yoel. 
–Vamos a entrar, que se está haciendo tarde  

–les dijo Ashly.
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–Cuéntanos qué es lo que pasa –dijo Ashly.  
–Mi hermano Maicol está en problemas  
–respondió Yoel.
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–¿Qué clase de problemas? –preguntó Belkys.
–Está recibiendo unos mensajes muy raros en 

su celular –respondió Yoel.
–Dame el celular para analizar los mensajes  

–le pidió Wilkin.
–No dejes que se bloquee, no tengo la clave  

–dijo Yoel preocupado. 
–Deja eso en mis manos, estás hablando  

con un experto –expresó Wilkin.
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Leo
Online

HOY

De cualquier manera lo tendremos
Prepárate

Ese dinero no te pertenece

07:50
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–Yoel, creo que debes hablar urgentemente  
con la directora. A Maicol le van a quitar el dinero  
del contrato –explicó Wilkin.

–¡Dios mío, hoy firman a Maicol! –exclamó 
Ashly.

–Según mis cálculos, debemos actuar de prisa  
–dijo Belkys–. Vete ya mismo a la oficina de  
la directora De los Santos. 

–Está bien, iré –contestó Yoel.
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–¿Qué te pasó, qué haces aquí? –preguntó  
la profesora Cándida a Yoel.

–Estoy esperando a la directora para  
un asunto personal –respondió Yoel.

–No es nada grave, ¿verdad? –volvió a 
preguntar la profesora Cándida. 

–No sé –respondió Yoel.
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–¿Qué te sucede, Yoel? –pregunta la directora.
Yoel le explicó a la directora la situación:
–Hoy es el gran día, pues firmarán a mi 

hermano en un importante equipo de pelota.  
Creo que alguien le quiere robar el dinero.

–¿Por qué crees eso? –preguntó la directora.
–Porque encontré unos extraños mensajes en 

su celular. Mis amigos de la Liga y yo creemos 
que eso es lo que va a suceder.

–Tranquilo, Yoel, llamaré al entrenador  
del equipo de pelota.
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Los de la Liga de la Esperanza le mostraron  
el celular de Maicol al entrenador. Yoel le explicó  
que temía que le robasen el dinero a su hermano.

–Yoel, tu hermano hace más de un año que  
no entrena –explicó el entrenador con mucha pena.

–Pero, según los mensajes, hoy le robarían  
el dinero de la firma –expresó Wilkin.
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–No, Yoel, tú y tu mamá no saben la verdad  
–dijo el entrenador.

–Creo que nadie la sabe –agregó Belkys.
–Muchos jóvenes no aceptan la cruel  

realidad –dijo el entrenador–. No todos llegan  
a las Grandes Ligas.
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–El día de la prueba Maicol falló y nunca más 
regresó a los entrenamientos –les contó el 
entrenador.

–Entonces, mi hermano está en problemas. 
Vamos a buscarlo –dijo Yoel a sus amigos.

–Cuenten con mi apoyo –dijo el entrenador–; 
cuando encuentren a Maicol me lo traen al play. 

Ashly, Belkys, Yoel y Wilkin salieron por las 
calles de Villa Esperanza en busca de Maicol.
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Mientras caminaban, los cuatro amigos 
discutían sobre el significado de los mensajes  
en el celular de Maicol. Finalmente Wilkin 
descubrió el misterio:

–Los mensajes se los envió el mismo  
Maicol desde el celular de un amigo.
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–¡Claro! –dijo Belkys–. ¡Todo tiene sentido! 
Maicol estaba fingiendo el robo para no aceptar  
su fracaso como jugador. 

–Pobre, cuánto estará sufriendo –se lamentó 
Ashly.
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–Hola, Maicol –saludó Yoel a su hermano.
–Hola hermanito –respondió Maicol.
–El entrenador quiere verte –dijo Belkys.
–Hoy no puedo, tengo una actividad en  

una hora –explicó Maicol.
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Wilkin le pasó a Maicol su celular.
–Hasta aquí llegó tu mentira, Maicol –dijo uno 

de los jóvenes que estaba en la puerta del colmado.
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Maicol salió corriendo por las calles de Villa 
Esperanza. Belkys lo alcanzó. Minutos después 
llegaron Ashly, Yoel y Wikin.
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Maicol les explicó a los miembros de la Liga  
de la Esperanza lo sucedido:

–Estaba muy ilusionado con llegar a las 
Grandes Ligas. Quería firmar ese contrato para  
que mamá ya no trabajara. No sabía cómo contarles 
la verdad.

–Ya no te preocupes, Maicol, acá está la Liga  
de la Esperanza para ayudarte –dijo Ashly con 
lágrimas en los ojos.

Los cinco se fueron al play donde los esperaba  
el entrenador.
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–Lo siento –se lamentó Maicol– no quería 
hacerle daño a nadie.

–Lo sabemos –dijo el entrenador– el deporte  
no es solo para ser famoso, ni para que te firmen.  
El deporte es para aprender a trabajar en equipo, 
como lo hace la Liga de la Esperanza. 
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–¿Crees que puedas ayudarme con los más 
pequeños? –preguntó el entrenador.

–Claro que sí –respondió Maicol entusiasmado.
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Junto con la noche vuelve la tranquilidad  
y la alegría a la familia de Yoel. Villa Esperanza  
ha perdido a un pelotero profesional,  
pero ha ganado un deportista para  
la comunidad. En el cielo la luna  
brilla e ilumina el play.
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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. Analizar
b. Fingir
c. Fracaso
d. Entusiasmado
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2. Selecciona la explicación correcta para  
cada expresión:

a. No intentes salvar al mundo, artista.
• No intentes resolver los problemas  

de otros olvidando los propios.
• No intentes evitar un terremoto.
• No intentes ayudar a salir de prisión  

a una persona injustamente presa.

b. Hoy es el gran día.
• El día del cumpleaños de Maicol.
• Un día importante en la familia de Yoel.
• El día en que van a firmar al hermano  

de Yoel.

c. Muchos jóvenes no aceptan la cruel realidad.
• Los jóvenes son muy exagerados.
• Los jóvenes no aceptan que un plan  

les falló.
• Los jóvenes siempre quieren lo que  

no pueden tener. 
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4. ¿Cuál era el plan de Maicol  
para tapar la verdad?

5. ¿Cómo resolvió el entrenador  
la situación de Maicol?

Cuéntale a Ashly qué sentiste tú  

en estos momentos de la historia.

1. Cuando Maicol no supo cómo  
contarle a su familia la verdad.

Belkys, que siempre va tan 

rápido, olvidó algunos 

detalles. Ayúdala a recordar.

1. ¿Quién es Maicol y qué  
quería hacer? 

2. ¿Qué piensan Yoel y los de  
la Liga que quieren hacer  
con el dinero de Maicol?

3. ¿Qué sucedió primero: 
Maicol se escapa  
o Yoel encuentra  
el celuar?
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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 Yoel 
no encuentra el celular de 
su hermano?

2. ¿Por qué Maicol le pidió a 
su amigo que le mandara 
mensajes falsos?

3. Imagina que eres Maicol y 
escribe un mensaje a tu 
mamá explicándole que te 
fue mal en la prueba para 
que te firmaran.

2. Cuando el entrenador le dijo  
a la Liga de la Esperanza que hacía  
meses que Maicol no entrenaba.

3. Cuando Yoel encontró el celular con  
los mensajes.

4. Cuando la profesora Cándida encontró  
a Yoel camino a la oficina de la directora. 
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Maicol, el hermano de Yoel, 
comienza a recibir extraños 
mensajes en su celular justo 
el día que lo van a firmar 
como pelotero. La Liga de  
la Esperanza investiga 
lo que está sucediendo y 
descubre que no todo es  
lo que parece… 
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Tipologías textuales

• Narración literaria

• Mensajes de textos


