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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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Aquella mañana, el sol iluminó Villa 
Esperanza. Sus rayos entraron en las casas  
de la comunidad. Belkys se levantó contenta, 
muy contenta. Por fin comenzaban las clases.



7



8

–Adiós, mami; adiós, papi.
–Cuídate mi niña, ten cuidado con  

los motores –le recomendó la mamá.
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–Tranquila, tú sabes que antes de cruzar 
las calles calculo la velocidad de los motores 
y la distancia a la que se encuentran.

–Salúdame a tus amigos de la Liga de  
la Esperanza –dijo el papá.
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Belkys salió disparada por las aceras de 
Villa Esperanza. Se detuvo antes de cruzar  
la calle y se encontró frente a frente con  
su vecino.

–¿Qué haces aquí? –le preguntó al vecino.
–Mi mami me envió al colmado a buscar 

un sobre de café.



11

–¿No sabes que hoy empieza la escuela? 
Deberías estar listo…

–Es que no me pudieron apuntar.  
Le dijeron a mi hermano que faltan papeles.
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De camino se unió a Belkys el resto de  
los integrantes de la Liga de la Esperanza: 
Ashly, Yoel y Wilkin.

–Pero muchacha, las vacaciones te 
pusieron a crecer. Tienes como un pie más  
de altura –le comentó Belkys a Ashly.
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–Tú sabes que esta es la giganta de la Liga 
–dijo Yoel, gracioso.

Ashly no se molestó, pero tampoco se 
sintió cómoda con el comentario de Yoel.

Luego de reflexionar unos minutos 
Wilkin, se expresó:

–Deja tu relajito, poeta, ella es solo un poco 
mayor que nosotros.
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Belkys apuró a sus amigos. Llegaron a  
la escuela justo a tiempo.
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La directora De los Santos les dio  
la bienvenida. Los de la Liga de la Esperanza 
estaban en 4.o B. La buena noticia: en la 
mañana estarían con la profesora Cándida.  
La no tan buena: en la tarde les tocaba  
la profesora Virgilia.
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–Mis queridos y queridas estudiantes, 
estoy muy feliz con el inicio de las clases. 
Ustedes saben que todo niño y niña tiene 
derecho a la educación. Ningún niño o niña 
puede quedarse fuera de las aulas.
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Belkys reunió a Wilkin, Ashly y Yoel,  
y les dijo:

–Miembros de la Liga de la Esperanza, 
Yoel tiene una sorpresa para ustedes.
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Yoel les mostró sus identificaciones.  
Cada uno guardó su identificación.  
Ya era oficial.
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Mientras comían, Belkys conversó con  
sus amigos sobre su vecino. Les dijo que no  
se había podido apuntar en la escuela porque  
le faltaban papeles.
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–Este es un trabajo para la Liga de  
la Esperanza. Esta tarde vamos para la casa 
del vecino de Belkys y resolvemos este 
problema –expresó Ashly.

El resto del grupo estuvo de acuerdo.
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En casa del vecino de Belkys, la mamá  
del niño les explicó que, para apuntarlo en  
la escuela, necesitaba un acta de nacimiento.

–¿Y dónde se consigue el acta? –preguntó 
Yoel.
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–En la oficialía –respondió la mamá del 
niño–, pero no tengo tiempo para ir a pedirla.

–Doña, mañana este niño viene a la 
escuela conmigo. Este asunto lo resuelve  
la Liga de la Esperanza –dijo Belkys.
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A la mañana siguiente, los miembros  
de la Liga de la Esperanza y el vecino de 
Belkys explicaron la situación a la directora 
De los Santos. Ella estaba acostumbrada a  
que la Liga se ocupara de resolver todo tipo 
de problemas. La directora llevó a Francisco,  
así se llamaba el vecino, al segundo curso.
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En las primeras horas de la tarde,  
los miembros de la Liga y la profesora 
Cándida fueron a la Oficialía del Estado 
Civil de Villa Esperanza. Allí les entregaron 
el acta de Francisco Junior Rosario Chevalier,  
y el asunto se resolvió.
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–Quiero verla –dijo Wilkin.
La profesora Cándida se la mostró.  

Luego les explicó la importancia de tener  
un acta.
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–Cuando un niño o una niña nace,  
sus padres deben inscribirlo en la oficialía.  
En el acta de nacimiento se registra la fecha 
en la que nació, el lugar, el nombre y los datos 
de su mamá y de su papá. Es un documento 
muy importante para inscribirse en  
la escuela, sacar cédula y buscar el pasaporte.
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–¡Qué bueno! ¡Ya tu vecino se pudo 
inscribir! –exclamó Ashly–. El pobrecito  
se iba a quedar sin aprender.
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–Además, ya tiene su acta de nacimiento  
–dijo Wilkin.

–Espero que aprenda mucho para que 
Villa Esperanza siga progresando –expresó 
Yoel.
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Recién comenzaban las clases en  
la Escuela Primaria Mamá Tingó, y la Liga de 
la Esperanza ya había resuelto su primer caso.
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Esa noche la luna subió al cielo de Villa 
Esperanza y brilló con más intensidad.



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. Liga 
b. Identidad
c. Acta de nacimiento

2. Selecciona la explicación  
correcta para cada expresión:

a. Tienes como un pie  
más de altura.
• Estar más alto.
• Tener el pelo  

más largo.
• Usar un zapato  

más grande.
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b. Llegaron a la escuela justo a tiempo.
• Se quedaron fuera.
• Estuvieron en el acto de la bandera.
• Esperaron que llegara el portero  

y abriera la puerta.

Belkys, que siempre va tan rápido, olvidó 

algunos detalles. Ayúdala a recordar.

1. ¿Cuál es el nombre del niño 
que no podía inscribirse en  
la escuela?

2. ¿Qué sucedió primero:  
hablaron con la directora  
o fueron a la oficialía?

3. ¿Qué le recomendaron a 
Belkys sus padres al salir de  
la casa el primer día de clase?

4. ¿Los nombres de cuáles 
personas aparecen en el acta  
de nacimiento?
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Cuéntale a Ashly qué sentiste tú en estos 

momentos de la historia.

1. Cuando Yoel relaja a Ashly 
diciéndole “giganta”.

2. Cuando el vecino le dice a 
Belkys que no lo habían 
podido inscribir en  
la escuela.

3. Cuando supiste que todo 
niño y niña tiene derecho a 
la educación.

4. Cuando Yoel le entrega  
a cada integrante de  
la Liga de la Esperanza  
su identificación.

5. Cuando Francisco Junior 
Rosario Chevalier llega  
a la escuela. 

6. Si fueras un miembro  
de la Liga de la Esperanza, 
¿cuál te gustaría ser y  
por qué?
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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 
Belkys no se encuentra  
con su vecino de camino  
a la escuela el primer día  
de clase?

2. ¿Por qué los miembros  
de la Liga de la Esperanza 
tienen dos profesoras?

3. Para hacerte miembro  
de la Liga de la Esperanza 
necesitas una identificación,  
¿qué información pondrías?

4. Recuerda al portero de la 
Escuela Primaria Mamá 
Tingó, imagina su familia, 
dibújala y explica quién es 
cada uno de sus miembros.
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Belkys descubre que uno 
de sus vecinos no pudo 
inscribirse en la escuela 
porque le faltaba su acta  
de nacimiento. La Liga de  
la Esperanza, junto con  
la profesora Cándida y  
los empleados de la oficialía 
de Villa Esperanza, resuelve 
el caso. Así, Francisco Junior 
Rosario Chevalier no pierde 
un solo día más de clases.
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Tipologías textuales

• Narración literaria

• Carnet de identidad

• Acta de nacimiento


