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Un poquito más
Por Yanitzia Canetti

Un día de mucho sol y pocas nubes, un elefante muy pesado
se empeñó en subirse a un árbol grande que había a mitad
de una montaña. Y tanto lo intentó, que por fin lo logró.

“Si un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña,
¿por qué no podría yo balancearme de una rama en la
montaña?”, pensó con entusiasmo.

Entonces se agarró de la rama más fuerte de aquel árbol, y
empezó a balancearse alegremente mientras cantaba:

Un elefante
se balanceaba
de una rama
en la montaña…

Y tanto se balanceó, que la rama se rompió. El elefante
terminó rodando montaña abajo, y se lastimó una de sus
cuatro patotas.

Fue tal el estruendo, que todos los animales de la montaña,
el bosque, el desierto, el río y el Polo Norte, se enteraron de
que un elefante se había caído de un árbol. Algunos fueron
corriendo a socorrerlo.

La primera en acudir fue una cebra. Ella estaba muy cerca y
alcanzó a ver la nube de polvo que levantó al caer.
---¿Necesitas ayuda amigo? ---le preguntó alarmada.

---¡Ay, sí, cebrita, cebrota,
ayúdame a levantar,
que me rompí una patota
y no puedo caminar!
Y la cebra dijo:
---No te preocupes amigo,
eso a veces pasa.
Te cargaré yo solita
y te llevaré a tu casa.

Entonces la cebra reunió todas sus fuerzas y trató de cargar
al elefante, pero por más que trató, no lo logró.
---Eres un elefante

bastante pesado.
Para poder levantarte,
necesito un ayudante.

En eso llegó un mono desde la selva.
---¿Necesitas ayuda amigo? ---le preguntó al elefante.

---¡Ay, sí, monito, monote,
ayúdame a levantar;
que me rompí una patota
y no puedo caminar!
La cebra ya lo ha intentado
pero yo soy muy pesado.

Y el mono dijo:
---La cebra no puede sola
pero entre los dos, quizás.
Yo soy muy fuerte y mi fuerza puede lograr algo más.

Entonces la cebra y el mono reunieron todas sus fuerzas y
trataron de cargar al elefante. Pero por más que trataron y
trataron, no lo lograron.
---Eres un elefante

bastante pesado.
Para poder levantarte,
hace falta otro ayudante.

En eso llegó un camello desde el desierto.
---¿Necesitas ayuda amigo? ---le preguntó al elefante.

---¡Ay, sí, camellito, camellote,
ayúdame a levantar,
que me rompí una patota
y no puedo caminar!
Ya dos lo han intentado
pero yo soy muy pesado.

Y el camello dijo:
---Entre los dos no pudieron,
pero entre los tres, quizás.
Yo soy muy fuerte y mi fuerza
puede lograr algo más.

La cebra, el mono y el camello reunieron todas sus fuerzas y
trataron de cargar al elefante. Pero por más que trataron y
trataron, no lo lograron.

---Eres un elefante
bastante pesado.
Para poder levantarte
hace falta otro ayudante.

En eso llegó un hipopótamo desde la orilla del río.
---¿Necesitas ayuda amigo? ---le preguntó al elefante.

---¡Ay, sí, hipopotamito,
hipopotamote,
ayúdame a levantar,
que me rompí una patota
y no puedo caminar!
Ya tres lo han intentado
pero yo soy muy pesado.

Y el hipopótamo dijo:
---Entre los tres no pudieron,
pero entre cuatro, quizás.
Yo soy muy fuerte y mi fuerza
puede lograr algo más.

La cebra, el mono, el camello y el hipopótamo reunieron
todas sus fuerzas y trataron de cargar al elefante. Pero por
más que trataron y trataron, solo lograron moverlo un poco.
---Eres un elefante
bastante pesado.
Para poder levantarte
hace falta otro ayudante.

En eso llegó un pingüino desde el Polo Norte.
---¿Necesitas ayuda amigo? ---le preguntó al elefante.
---Ay, sí, pingüinito, pingüinote,
ayúdame a levantar,
que me rompí una patota
y no puedo caminar!
Ya cuatro la han intentado
pero yo soy muy pesado.

Y el pingüino dijo:
---Entre cuatro no pudieron,
pero entre cinco, quizás.
Yo soy muy fuerte y mi fuerza
puede lograr algo más.

La cebra, el mono, el camello, el hipopótamo y el pingüino
reunieron todas sus fuerzas y trataron de cargar al elefante.
Trataron y trataron y casi lo logran, pero se rindieron de tan
cansados que estaban.
---Eres un elefante
bastante pesado.
Para poder levantarte
hace falta otro ayudante.

Una hormiguita que estaba en el árbol y que había visto
todo, quiso ayudar; pero era tan pequeña y tan poquita cosa
que no se había atrevido. Por fin se animó y dijo:
---Oigan amigos, tal vez yo pueda ayudar también.
Seríamos seis.

Los demás animales no sabían de
dónde salía aquella vocesita hasta
que el pingüino se dio cuenta.

---¿Túuuuuuuuu? ---le dijo
burlonamente a la hormiga---.
¿Cómo se te ocurre meterte en un problema de mayores?
Apenas puedes con una miguita de pan. Bah, no nos hagas
perder el tiempo, amiguita, esto es un asunto demasiado
serio. Regresa a tu hormiguero.

Pero la hormiga insistió tanto que el elefante dijo:
---Ay, sí, hormiguita, hormigota,
ayúdame a levantar,
que me rompí una patota
y no puedo caminar!
Ya cinco lo han intentado
pero yo soy muy pesado.

Y la hormiguita dijo:
---Entre cinco no pudieron,
pero entre los seis, quizás.
Yo no tengo tanta fuerza,
pero es un poquito más.

La cebra, el mono, el camello, el hipopótamo, el pingüino y
la hormiguita reunieron todas sus fuerzas y trataron de
cargar al elefante. Trataron y trataron. Y otra vez, trataron
y trataron. Y una vez más trataron y trataron. Y casi lo
logran, casi, casi, casi lo logran hasta que ¡lo lograron!
Y todos dijeron con alegría:
---Eres un elefante
bastante pesado.
Pero para ayudarte,

no hizo falta un gigante.

Y ahora ya sabemos,
por nuestra propia experiencia,
que hasta un POQUITO puede
¡hacer la GRAN diferencia!

FIN

TAREA DE VERANO

UN POQUITO MÁS

Estas actividades han sido especialmente preparadas para
que puedas realizarlas durante una semana, espero que
disfrutes mucho del verano leyendo una lectura interesante

LUNES:
• Lee la lectura, mira los dibujos y piensa sobre la idea
principal de la lectura.
• Colorea las palabras nuevas, escríbelas en tu cuaderno
y escribe lo que piensas que significa cada palabra.
• Busca en el diccionario y escribe el significado de estas
palabras, haz un dibujo para cada una de ellas.
• Realiza una comparación entre el significado que
pensabas que era y el significado del diccionario.
¿Lograste acertar alguna?

MARTES:
• Encierra en un círculo las siguientes sílabas: ca, que,
qui, co, cu y bra, bre, bri, bro, bru y ecríbelas.

• Escribe una oración con cada una de las sílabas usando
mayúscula al comienzo y punto al final de cada oración.
• Escribe los nombres de los elementos naturales que
encuentras en un bosque durante el día (sol, nube..)
sepáralos usando comas.
• Escribe los nombres de los elementos naturales que
encuentras en un bosque durante la noche, sepáralos
usando comas.
MIĖRCOLES:
Contesta con oraciones completas las siguientes
preguntas sobre la lectura:

• ¿Dónde toma lugar la historia?
• ¿Quién es el personaje principal?
• ¿Quiénes son los personajes secundarios?
• ¿De dónde y por qué se cayó el elefante?
• ¿Quiénes acudieron a levantarlo?
• ¿Por qué todos los animales pensaron que la hormiga
no los podía ayudar con el elefante?

• ¿De qué se dieron cuenta los animales cuando todos
logran levantar finalmente al elefante?
• ¿Cuál es la gran lección que nos enseña esta
historia?
• ¿Qué fue lo que más te pareció divertido de esta
historia?
JUEVES:
Escribe un pequeño resumen de la lectura usando las
siguientes palabras que demuestran secuencia:

• Primero, ________________________________
• Después, _______________________________
• Al final, _________________________________

VIERNES:
En la historia, la hormiga demuestra mucha
determinación al querer ayudar a su amigo el elefante;
a pesar de ser muy pequeña y no ser muy fuerte.

Escribe un párrafo, relatándome como la determinación
puede llevarte a lograr muchas cosas en tu vida. (Usa

mayúsculas, puntos, comas y el vocabulario nuevo que
aprendiste en Segundo grado).

¡FELICES VACACIONES!!!!!

