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Por qué existen en el cielo las estrellas
Había una vez una familia muy humilde que vivía en el campo y trabajaba mucho
para alimentarse, porque tenía muchos hijos. La mayor de todos tenía veinte años
y se llamaba Elena. Era una niña muy dulce, hermosa y trabajadora que había sido
criada con valores y principios.
Un día un anciano llegó a su casa y le pidió un vaso de agua, porque tenía mucha
sed. Elena fue a la cocina y le llevó el vaso de agua. Él la miró y le dijo:
—Por ser tan amable, te voy a dejar un regalo.
Emocionada, Elena le preguntó de qué se trataba.
—Te voy a dejar un don, el cual haz de utilizar para sanar a los enfermos, y ellos te
deberán regalar comida cuando tú la necesites.
Entonces se empezó a correr la voz de que en esa casa había una niña que sanaba
a los enfermos. La gente llegaba en multitudes, hasta que un día Elena les dijo:
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—Si quieren que los sane, deberán traerme una joya.
Y así sanó a los enfermos y se convirtió en millonaria.
Un día, entre la multitud, apareció el anciano y le preguntó:
—¿Qué has hecho con el don que te regalé, Elena?
Ella le contestó que había sanado a muchas personas, pero que a cambio les había
pedido una joya.
—¿Y dónde tienes esas joyas? —le preguntó el anciano. Elena lo invitó a pasar a una
pieza donde tenía sacos con joyas. El anciano se enfureció y, con el poder que tenía,
levantó los sacos con joyas y los esparció por el espacio. Desde entonces las joyas
de Elena brillan en el cielo.
Me lo contó mi abuelita.
Moraleja: si uno se compromete a hacer algo, no es bueno dejarse llevar por la
tentación. Hay que tener siempre presentes los principios y valores que nuestros
padres no inculcan.
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Actividades para

“Por qué existen en el cielo las estrellas”
Constelaciones
1. Observa:
1. Las joyas lanzadas al cielo, convertidas en estrellas, formaron muchas ﬁguras llamadas
constelaciones. Con la ayuda de tu profesor o de tus papás, busca e investiga una
constelación que puedas identiﬁcar en la noche. Dibújala e indica su nombre:
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2. Tu propia constelación
Ahora que puedes identiﬁcar constelaciones, busca en el cielo tu propia
agrupación de estrellas y luego responde
¿Qué representa tu constelación?
(animales, objetos favoritos, ﬁguras, etc.)

¿Cómo es su forma? Dibújala.

¿Cómo la llamarás?

3. ¿Cuál es tu don?
Si tuvieras la oportunidad,
al igual que Elena, de
recibir un don o poder
especial, ¿cuál sería y
por qué?

¿Cómo usarías ese don?
¿Qué pasaría si lo usas
mal?
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