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El alcalde de Villa Esperanza 
quiere hacer un homenaje a 
la Liga de la Esperanza por 
sus aportes a la comunidad. 
Para hacerlo busca la ayuda 
de la profesora Cándida. 
En secreto, los niños y 
las niñas de cuarto curso 
preparan las biografías 
de nuestros héroes delante 
de sus propios ojos. Ashly, 
Wilkin, Belkys y Yoel no se 
dan cuenta hasta que llega 
el gran día.
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Belkys

Reflexivo y 
muy lector

Ágil e 
inteligente

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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Ashly

Yoel
Inmensamente 

buena
Creativo  

y generoso



6

Aquella mañana de agosto el sol brillaba 
con fuerza desde muy temprano en Villa 
Esperanza. La profesora Cándida salió de 
su casa rumbo al ayuntamiento. El alcalde 
Ramón Recalde le había enviado un mensaje 
por WhatsApp. En el mensaje le pedía que 
fuera a su oficina para tratar un tema muy 
importante.
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−Buenos días, señorita, ¿en qué podemos 
ayudarle? −preguntó la asistente del alcalde.

−Tengo una cita con el señor Ramón 
Recalde −respondió la profesora Cándida.

−¿Cómo es su nombre? −preguntó 
la asistente.

−Soy la profesora Cándida de la Escuela 
Mamá Tingó −contestó la maestra.

−Muy bien, el señor alcalde le está 
esperando, puede pasar a su despacho.
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El alcalde recibió a la profesora Cándida. 
Le dijo que la comunidad de Villa Esperanza 
está muy agradecida con la Liga de la 
Esperanza. Por esta razón, la junta del 
ayuntamiento decidió, en la última asamblea, 
colocar a los miembros de la Liga en 
la Galería de los habitantes destacados 
de la comunidad.
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La profesora Cándida exclamó:
−¡Qué idea excelente!
Y a continuación preguntó:
−¿Cómo puedo colaborar?
−Vamos a recorrer nuestra Galería y le 

cuento mi idea −respondió el alcalde Ramón 
Recalde.
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El alcalde le mostró a la maestra la Galería 
y comentó:

−Este es nuestro “Hall de la fama”.
La profesora Cándida sonrió sorprendida.
−No sabía que en la comunidad teníamos 

tantas personas importantes.

Lisa Minyeti
Poeta
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−Queremos hacer un homenaje a los 
miembros de la Liga de la Esperanza y 
necesito de su ayuda −explicó el alcalde.

Doctor Bonaparte PinalesMédico ejemplar
Yolanda Pepín Martínez “doña Yoli”Maestra recta y amorosa Coronel Antonio Moreno LunaMilitar valiente
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El alcalde y la maestra acordaron que los 
estudiantes de cuarto curso trabajarían en un 
proyecto. El proyecto consistiría en escribir 
la biografía de cada uno de los miembros de 
la Liga y leerlas el día del homenaje. 

Antes de irse la maestra le dijo al alcalde:
−Consiga buenas fotos de Belkys, Ashly, 

Wilkin y Yoel. Intente que no se den cuenta, 
esto debe ser una sorpresa.
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Una vez en su casa, la profesora Cándida se 
sentó a planificar sus clases. Pensó en cómo 
iba a incluir el proyecto de las biografías de 
los miembros de la Liga de la Esperanza. 
Buscó información en diferentes libros 
y sitios en Internet. Y cuando llegó la noche 
se durmió feliz. Sus estudiantes aprenderían 
a hacer biografías y además harían un aporte 
a la comunidad.
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Los martes, a segunda hora, le toca Lengua 
Española al cuarto curso con la profesora 
Cándida. 

−Clase, vamos a participar en un proyecto 
ultrasecreto y necesitamos escribir las 
biografías de los miembros de la Liga de 
la Esperanza −les dijo la maestra. 
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Enseguida comenzaron las preguntas:
−¿Cómo vamos escribir esas biografías?
−¿Quién conoce a los de la Liga para 

preguntarles sobre su vida?
−A mí me dijeron que la más alta ya no 

vive en Villa Esperanza.
−Va a ser muy difícil mantener un 

ultrasecreto…
−Clase, silencio, por favor −dijo la profe−. 

Lo primero que debemos hacer es conseguir 
una cita con los miembros de la Liga. Luego, 
grabar lo que dicen y cuando tengamos el 
material, escribiremos las biografías.

−Yo soy vecina de Ashly. Ella ya volvió al 
país. Hoy mismo paso por su casa −dijo 
Altagracia María, una de las estudiantes.

La profesora Cándida agradeció a 
Altagracia María. Sonó el timbre, la segunda 
hora había terminado.
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Esa misma tarde y luego de terminar 
su tarea, Altagracia María pidió permiso 
a su mamá y fue hasta la casa de Ashly. 

Ashly conversó un largo rato con 
Altagracia María. Por el grupo de WhatsApp, 
escribió a los otros miembros de la Liga, 
quienes estuvieron de acuerdo en ayudar 
a los de cuarto con su tarea.
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−Altagracia María, el sábado en la mañana 
los esperamos en el Parque de los Abuelos, 
traigan sus celulares para grabar y hacer fotos, 
también libretas y lapiceros para tomar notas 
−dijo Ashly a la niña. 
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Finalmente, llegó el día tan esperado para 
los estudiantes de cuarto curso de la Escuela 
Mamá Tingo. Ese sábado podrían hablar con 
los miembros de la Liga de la Esperanza. 
Con sus libretas listas, todos llegaron 
puntualmente al Parque de los Abuelos. 
La hermana mayor de Altagracia María 
los acompañó. Ella se encargaría de grabar 
las entrevistas y sacar fotos del encuentro.

Al inicio, los niños y las niñas se 
desorganizaron un poco: todos querían 
preguntar al mismo tiempo. Belkys los 
organizó en grupos y cada grupo entrevistó a 
un miembro diferente de la Liga. Al finalizar, 
la hermana de Altagracia María le tomó una 
foto a la Liga de la Esperanza junto todos 
los de cuarto curso.
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El martes transcurría como un día normal 
en la Escuela Primaria Mamá Tingó. Pero ese 
no era un martes cualquiera para los 
estudiantes de cuarto. Era el día en que 
escribirían las biografías de los miembros de 
la Liga de la Esperanza. 
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La profesora Cándida los dividió en cuatro 
grupos. Escribió en la pizarra el esquema de 
la biografía para que les sirviera de guía. 
Antes de comenzar, les dijo:

−Recuerden que una biografía es una 
narración escrita donde se cuenta la vida 
de una persona.
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Los grupos trabajaron con mucho 
entusiasmo. Luego de leer y corregir sus 
textos entregaron a la maestra las cuatro 
biografías que se leerían en el homenaje 
del ayuntamiento.

Wilkin Richard 
Rodríguez Almonte

Nació en Villa Esperanza 
el 3 de noviembre de 2007. 
Es hijo de Wilson Rodríguez 
y Yaritza Almonte. Estudia 
en la Escuela Mamá Tingo 
y está en primero de 
Secundaria. Vive con su 
papá y su tía. Su mamá vive 
en España. Se unió a la Liga 
de la Esperanza en 2016. 
Ayuda a su comunidad 
aconsejando a los jóvenes y 
uniendo los grupos para un 
trabajo en común. Siempre 
piensa antes de actuar. 
Su poder está en su mente.
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Ashly Liset 
Presinal Gómez

Nació en Neiba el 14 
de febrero de 2005. 
A los tres años se mudó 
con sus abuelos a Villa 
Esperanza porque su papá 
y su mamá se fueron del 
país. Tiene una hermana 
menor llamada Bienvenida 
Quisqueya. Está en primero 
de Secundaria en la escuela 
Mamá Tingó. Vivió en 
Providence un año, pero no 
le gustó. Forma parte de 
la Liga de la Esperanza 
desde 2016. Siempre siente 
los problemas de las otras 
personas y por eso las 
comprende. Su poder es 
la empatía. 
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Bella Belkys 
Pie Cruz

Nació en Villa Esperanza 
el 20 de diciembre 
de 2007. Su madre 
es Josefina Cruz y su 
padre Pierre Pie. Tiene 
una hermana mayor que 
vive en Santiago. Está en 
primero de Secundaria 
y es campeona de la 
olimpíada de Matemática 
de la Regional. Está en 
la Liga de la Esperanza 
desde 2016. Es muy ágil 
resolviendo problemas. 
Su poder es su 
generosidad.
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Yoel Enrique
Schmidt Ureña

Nació en la capital 
el 7 de marzo de 2007. 
Se mudó a Villa 
Esperanza a los cinco 
años. Es hijo de Temis 
Ureña y de un señor 
alemán llamado Fritz 
Schmidt. Es hermano 
de Maicol, el asistente 
del entrenador del 
equipo de pelota de Villa 
Esperanza. Forma parte 
de la Liga de la Esperanza 
desde el principio. 
Es muy creativo y sus 
cómics son famosos 
en las redes sociales. 
Su poder está en su arte.
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El alcalde Ramón Recalde pidió a su 
asistente que invitara a las familias de 
los miembros de la Liga de la Esperanza 
para el siguiente sábado en la tarde. 

–Es muy importante que sepan que es 
un homenaje a la Liga de la Esperanza, pero 
además es una sorpresa –explicó el alcalde.

–No se preocupe, les explicaré todo muy 
bien. Conozco a las tías de Ashly y Wilkin 
y a las primas de Belkys y Yoel. Vamos al 
mismo salón –dijo la asistente del alcalde.

Todos los familiares de los miembros de 
la Liga comprendieron muy bien el mensaje. 
Debían buscar una excusa para llevarlos al 
ayuntamiento el sábado en la tarde y así lo 
hicieron.
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Aquella tarde de sábado la galería del 
ayuntamiento estaba llena de gente. El alcalde 
Ramón Recalde invitó a algunos estudiantes 
a leer las biografías de los miembros de la 
Liga frente a los retratos de cada uno.

Wilkin, Ashly, Belkys y Yoel estaban muy 
emocionados y agradecidos. Belkys habló en 
nombre de los cuatro:
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–Gracias, señor alcalde, por tan hermosos 
retratos. La Liga de la Esperanza ayuda 
a la comunidad sin buscar reconocimiento. 
Gracias, maestra Cándida y alumnos de 
cuarto curso de la Escuela Mamá Tingó por 
hacer nuestras biografías. Gracias, Villa 
Esperanza, por reconocer nuestro aporte. 
Juntos somos mejores.

Todos aplaudieron felices. Poco a poco 
la Galería se fue quedando vacía.
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El día llega a su fin. La Galería del 
ayuntamiento de Villa Esperanza está en 
silencio. Los retratos de los héroes sonríen. 

La Liga de la Esperanza 
Wilkin Richard 

Rodríguez Almonte
“Primero pensar, 

luego actuar”.

La Liga de la Esperanza 
Ashly Liset 

Presinal Gómez
“Siempre ponerse en el 

lugar de los demás”.
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La Liga de la Esperanza 
Bella Belkys 

Pie Cruz
“Voy rápido pero no 
dejo a nadie atrás”.

La Liga de la Esperanza
 Yoel Enrique 

Schmidt Ureña
“Se puede imaginar 
un mundo mejor”.
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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. Alcalde
b. Despacho
c. Asamblea 
d. Entrevista
e. Empatía
f. Retrato
g. Homenaje

2. Selecciona la explicación  
correcta para cada expresión.
a. La Galería del ayuntamiento  

de Villa Esperanza está  
en silencio.
• Todas las personas que están  

en la Galería están en silencio.
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• No suena música en la Galería.
• La Galería está cerrada.

b. Vamos a recorrer nuestra Galería.
• Vamos a correr por la Galería.
• Vamos a caminar por la Galería.
• Vamos a bailar en la Galería.

c. Finalmente, llegó el día tan esperado.
• Hoy es el día de la actividad.
• Falta poco para el día de la actividad.
• Se suspendió la actividad.

d. La Liga de la Esperanza ayuda a la 
comunidad sin buscar reconocimiento.
• A la Liga no le importa lo que piense  

la comunidad.
• La Liga presta su ayuda a la comunidad 

sin esperar nada a cambio.
• La Liga solo quiere divertirse.

e. Poco a poco la Galería se fue quedando vacía.
• En la Galería ya no quedaban retratos ni 

muebles.
• La Galería fue asaltada.
• Los invitados fueron saliendo poco a poco 

de la Galería.
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Belkys, que siempre va tan rápido, 
olvidó algunos detalles. Ayúdala a 
recordar.

1. Organiza las acciones de acuerdo 
al orden en que se cuentan en  
la historia. 

a. La maestra planifica.

b. La maestra se reúne con el alcalde.

c. Los niños de cuarto se reúnen  
en el Parque de los Abuelos con  
la Liga de la Esperanza.

d. Las fotos de los miembros de  
la Liga se cuelgan en la Galería  
del ayuntamiento.

2. Parea cada integrante de la Liga con  
su característica y su frase.

Su poder está  
en su mente.

Su poder es  
la empatía.

Su poder es su 
generosidad.

Su poder está  
en su arte.

•

•

•

•

•

•

•

•

“Primero pensar, 
luego actuar”.

“Siempre ponerse  
en el lugar de  

los demás”. 

“Voy rápido pero  
no dejo a nadie atrás”.

“Se puede imaginar 
un mundo mejor”.

•

•

•

•

•

•

•

•

Belkys

Ashly

Yoel

Wilkin



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. Realiza tu propio retrato  
y biografía para colocar en  
la Galería de la Fama de  
tu curso. ¿Cuál sería tu  
cualidad y tu frase?

Cuéntale a Ashly qué sentiste tú  
en estos momentos de la historia.

1. Imagina qué sintió cada uno  
de los miembros de la Liga  
el día del homenaje.

2. ¿Crees que los familiares  
de los miembros de la Liga  
se emocionaron cuando  
se enteraron de la sorpresa? 
Explica por qué.
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