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Las neuronas
Había una vez una pequeña neurona que le preguntaba a su mamá porqué siempre 
que alguien tenía que decir algo, tenía que lanzar electricidad por su cuerpo para que 
las demás la escucharan. La mamá de la pequeña neurona le dijo que todas ellas 
estaban conectadas entre sí y que entre todas formaban algo que se llama ‘cerebro’ y 
que éste es un órgano que los humanos tienen en la cabeza para poder pensar.

La madre continuó su explicación: “Todas estamos conectadas, pero estamos 
divididas en dos partes del cerebro: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. 
Las neuronas del lado izquierdo se encargan de las cosas científicas o intelectuales, 
como las matemáticas, la biología, los idiomas, etc. Mientras que las de lado derecho 
se encargan de la imaginación y la creatividad. Estas neuronas son las que 
se encargan de las cosas artísticas”. 

─Mamá, eso es muy interesante, pero todavía no respondes la pregunta que te hice 
al principio─, dijo la pequeña neurona. 

La madre continuó con su explicación. “Como te dije desde el principio, 
todas estamos conectadas y entre más se utilice la información que tienen las 
neuronas, más fuertes se harán las conexiones entre ellas, porque tendrán que 
enviar más información, y entre más fuertes hagas las conexiones de tu cerebro 
más rápido podrás pensar y con mayor claridad”, le decía la mamá a su pequeña 
hija. -5-

Edahi Jaime Vilchiz Peña (3º de secundaria)

─Mamá, pero eso todavía no responde mi pregunta─, dijo la pequeña neurona a 
su madre. 



─Mamá, sigues sin decirme la respuesta a la pregunta que te hice al principio─, 
decía la pequeña neurona a su madre. 

─Ya casi llegamos─, le dijo la madre a su hija y continuó su larga explicación. 
Todas las neuronas estamos en el cerebro de los humanos y los humanos tiene el 
cerebro en la cabeza, y cada vez que los humanos se dan un golpe fuerte en la 
cabeza mueren alrededor de 100 de nosotras, y cada vez que el humano se 
descalabra mueren alrededor de 1000 de nosotras, y cada vez que alguno de los 
humanos decide tomar alcohol o drogarse poco a poco nos vamos muriendo, y cada 
vez que morimos más de nosotras el humano deja de pensar y hacer bien las cosas. 
Por eso es que somos tan importantes para los humanos. Lo bueno es que somos 
tantas como estrellas hay en el cielo. Pero aun así nos podemos acabar.

─¡Mamá, todavía no respondes mi pregunta! 

─Mamá, ¿ya me vas a dar la respuesta a mi pregunta?

─Sí hija, ya llegamos a la respuesta a tu pregunta, dijo la mamá, y empezó la 
explicación tan ansiada por la pequeña neurona. Como ves, nosotras no tenemos 
boca para poder comunicarnos como los humanos. Así que nosotras las neuronas 
mandamos la información a través de descargas eléctricas y de la secreción de 
algunos químicos que tenemos en nuestro interior, y así es como trabajamos todas 
juntas sin afectarnos unas a las otras, y así hacemos funcionar el increíble cerebro 
humano.

─Gracias, mamá─, agradeció la pequeña neurona. 
Su duda, finalmente, fue aclarada.
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─Paciencia, querida, ya casi llegamos a tu respuesta─, decía la madre y continuaba 
con su explicación. Mira… cuando muere alguna de nosotras, alguna otra puede 
ocupar su lugar y hacer dos trabajos a la vez, para poder reemplazar a la que murió, 
y podemos hacer varias cosas al mismo tiempo.



El dia y la noche
Había una vez una niña llamada Esther. Un gran día tuvo curiosidad de saber 
cómo se hacían el día y la noche. Entonces le preguntó a su mamá:

─Mamá, ¿cómo se hacen el día y la noche?

Su mamá le dijo: 

─Bueno… para que el día y la noche se hagan, la Tierra tiene dos movimientos: 
rotación y traslación. La rotación es cuando la Tierra da vueltas sobre su propio eje 
y la traslación es dar vueltas alrededor de una cosa. Esta traslación es alrededor del 
Sol y determina la cantidad de luz y de calor que llega a cada lugar de la Tierra a lo 
largo del día y del año. Y para que el día y la noche se hagan, la Tierra tiene que 
hacer traslación y al mismo tiempo la rotación. 

Esther se maravilló, se asombró, pero aún se preguntaba: 

─¿Cuántas horas tiene el día?

Así es que le preguntó a su mamá y otra vez su mamá le respondió: 

─Bueno… la Tierra da una vuelta completa sobre sí misma cada 24 horas, 
formando un día. El día completo tiene 24 horas porque el día tiene 12 horas y la 
noche otras 12, y 12 + 12 = 24. 

Y Esther se fascinó de cómo se hacen el día y la noche, pero se preguntaba cómo se 
hacen las estaciones. Y le preguntó a su mamá:

Rocío Denise Cortés de León (5º de primaria)
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─¿Cómo se hacen las estaciones del año?

Y su mamá, cordialmente, le dijo:

─Se producen por el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol.

Pero Esther no entendió. Así que su mamá le explicó más detalladamente: 

─A ver, Esther. Imagínate que la Tierra va alrededor del Sol, ¿sí?

─ Sí mamá.

─Hasta ahí la Tierra no sólo da vueltas sobre su propio eje, sino las da en forma de 
elipse. A eso se le llama órbita. Las estaciones del año suceden debido a que el eje de la 
Tierra está inclinado y los rayos del Sol llegan en diferentes cantidades a las áreas 
del planeta durante la órbita, creando las cuatro estaciones. 

Esther se maravillaba y se sorprendía de que ella no sabía tanto sobre el día y la 
noche. Ella vivía en el campo, así que le encantaba ver las estrellas. Y se preguntó si el 
Sol es un planeta o es una estrella.  ─¡Mamá! ¿El Sol es una estrella o es un planeta?

 ─Es una estrella y produce luz propia. 

A Esther su mamá le había dicho que en cinco días más iría su papá a la Luna e iba a 
traer una muestra para enseñársela. Pero como no pudo realizarse el viaje, tuvieron 
que posponerlo para dos días después, y le dijeron a su papá que podía ir con otra 
persona. Y el papá invitó a Esther. ¡Ella no podía esperar más! 

Luego llegaron a la Luna y su papá le contó que si en México es de día en China están 
durmiendo, pues allá es de noche. Entonces Esther se imaginaba que si en China 
estuviera amaneciendo, allá una niña como ella se está levantando y lavándose los 
lentes y los dientes, mientras que ella estaría durmiendo o poniéndose la pijama. 
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Fue entonces cuando Esther le preguntó a su papá: ─¿Por qué es tan importante el 
Sol?─. Su papá amablemente le contestó que es porque sin el Sol no viviríamos. 
Porque nos da calor, hace que las plantas produzcan oxígeno mediante la fotosíntesis 
y que el pasto crezca. ─Y por eso no debemos talar árboles, pues habrá menos 
oxígeno y más muerte.

También le explicó que el Sol fortalece nuestros huesos y nos hace sentir 
más contentos. 

Y Esther entre más escuchaba del mundo, o del Universo, o del día y la noche, más se 
asombraba también de la tecnología tan avanzada que los científicos han logrado.

Y su papá le preguntó: ─Y la Luna, ¿sabes para qué sirve?

─No─, respondió Esther.

─Pues la Luna puede hacer que una playa se inunde porque provoca que las 
mareas del mar crezcan. Y por eso dicen que las inundaciones sólo pasan de noche. 
Además, la noche es un tiempo para olvidarte de los problemas y tomar fuerzas 
para que al siguiente día estemos fuertes y activos. Por todo ello, la Tierra tiene 
una posición privilegiada dentro de nuestro Sistema Solar. 

─¿Por qué dices eso, papá?

─¡Ah!, porque si estuviera más cerca del Sol nos quemaríamos y no habría vida; el 
agua del mar se evaporaría y las plantas se quemarían. Y si estuviera más 
lejos tampoco habría vida, porque entonces todo se congelaría. Por eso debemos 
amar a nuestro planeta. 

Así fue que Esther aprendió más de nuestro mundo y consideró valorar cada 
momento que vivimos en él.
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Pedro el curioso
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Pedro vivía en el pueblo de Jalpan de Serra que, como saben, no es el pueblo con la 
mejor economía en el estado. Pero algo tiene que qué sé yo, que lo hace ‘mágico’. Y 
aquí es donde comienza nuestra historia.

Pedro es el niño más curioso del pueblo. Como a todos, le gustaba reír, jugar, brincar 
y aprender. Pero era un poco diferente. Él era más curioso. Un día se sentó en una 
banca del parque para admirar a la madre Naturaleza. Era un día perfecto para 
hacerlo pues había una suave brisa. Estaba ‘chispeando’ y había un hermoso sol que 
la acompañaba. Y por eso se formó un arcoíris. Entonces se preguntó cómo es que se 
forma el arcoíris. Y como Pedro es muy curioso, se puso a investigar.

Le preguntó a sus padres, a sus maestros, y no le supieron responder. Así que fue a la 
biblioteca a investigar, pero no pudo obtener información. Entonces, muy molesto, 
fue a refrescarse a la alberca, y se fijó que en el reflejo de los azulejos se veían colores. 
Así que hizo un experimento. Puso una cubeta llena con agua y un espejo dentro. Y 
esperó hasta que la posición correcta del Sol creara un pequeño arcoíris en la pared. 
En cuanto lo vio se emocionó tanto que se lo contó a sus amigos, a sus padres, a sus 
maestros y… bueno… a todo el pueblo. Les contó que el resultado fue que al llegar la 
luz solar al agua, el color blanco de la luz se descompuso y al reflejarse en un objeto 
se mostraba un gran arcoíris, con colores muy hermosos.

Emilio Calderón Hernández (5º de primaria)



Pero eso no le bastó. Les quiso demostrar que decía la verdad, así que quería hacer 
otro experimento.

Pensó mucho pero no lograba pensar en algo que lo pudiera demostrar. Y de repente 
recordó que un señor llamado Isaac Newton hizo un círculo que tenía colores 
parecidos a los del arcoíris, y que al girar el círculo se tornaba a un color medio 
blanco. Entonces le surgió una idea. Pero era muy secreta y no se la contó a nadie.

Tuvo que conseguir un motor eléctrico. Le costó mucho trabajo conseguirlo pues era 
un motor pequeño. Y para hacerlo funcionar se tardó mucho. Tuvo que reemplazar 
tornillos oxidados y cables. Pero al fin lo terminó. Además, para hacer el experimento 
necesitó papel, colores, pegamento y una batería para hacer funcionar el motor.

Primero, dibujó un círculo. Luego lo dividió en ocho partes iguales. Luego rellenó 
cada uno de los colores del arcoíris. Pegó el círculo en el eje del motor y le puso la 
pila conforme a los cables. Esperó y esperó hasta que el pegamento secara. ─¡Por 
fin se secó!─, dijo Pedro. Ahora sí, encendió el motor, y conforme agarraba 
velocidad se empezaron a mezclar los colores del círculo, hasta que éste se puso 
blanco. 

Se los mostró a todos sus compañeros y con este experimento demostró que 
los colores, al combinarse, el resultado final es el color blanco.

Cuando Pedro creció, continuó estudiando e investigando. Y se convirtió en un 
científico profesional. Se ganó un diploma y, muy orgulloso de su pueblo, empezó a 
hacer experimentos sobre cosas extraordinarias.

Ya más adulto, se ganó una placa tallada a mano en homenaje a sus famosos 
experimentos, con los cuales siempre pensó en cómo mejorar a su pueblo y ayudar a 
su gente. La de su natal Jalpan de Serra.
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El encefalo, el cerebro y sus 
trabajadores
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Había una vez un cuerpo donde trabajaban el cerebro, el hipotálamo, el cerebelo, el 
tálamo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Todos estaban a gusto con su trabajo 
menos el hipotálamo porque, según él, su trabajo era muy aburrido; en cambio, el 
cerebelo era el ayudante principal del cerebro y se sentía muy importante y contento 
con su trabajo.

Una mañana el cerebro comenzó a planear sus actividades diarias para repartirlas 
entre sus trabajadores. Cuando el cerebro se dirigía con el cerebelo, se encontró al 
hipotálamo en el camino y éste le dijo: ─Haz que el cuerpo tenga hambre, ¡pero 
rápido… porque ya son las 8:30 a.m.!

A la mañana siguiente, durante la hora del desayuno, el cerebelo percibió un poco 
extraño al hipotálamo. Éste, al percatarse de su extraño comportamiento, se dirigió 
con el cerebro para informárselo.

Luego de esto el cerebelo quedó despreocupado y continuó muy contento con sus 
labores durante el resto del día.

Santiago Arias Chávez  e  Itzel García López (6º de primaria)

El hipotálamo muy molesto por cómo el cerebro le había ordenado, pensó: 
─Algún día yo tomaré el mando y me vengaré del cerebro y de las demás partes.



Días después, como ninguna de las partes sabía qué hacer, el cuerpo enfermó y fue ahí 
hasta cuando el hipotálamo se dio cuenta de lo ocurrido, asustándose muchísimo 
porque no tenía ni idea de cómo iba a resolver el problema. Pensó y pensó hasta que 
se hizo a la idea de que lo mejor sería regresarle el cargo al cerebro. Sin embargo ya era 
un poco tarde, porque el cuerpo comenzaba a decaerse.

Cuando las partes se dieron cuenta de lo que le ocurría al cuerpo, se organizaron para 
hacer una huelga y exigir que regresara el cerebro como único jefe, además de acusar 
al hipotálamo de traición al jefe y a todo el cuerpo.

El hipotálamo, muy asustado por lo que pasaba, fue al lugar donde tenía al cerebro y 
al cerebelo. Los despertó y muy arrepentido por lo que había hecho, les pidió perdón 
y les regresó su cargo otra vez.

Fue así como el cerebro regresó a su importante cargo, asignándoles 
organizadamente de nuevo su comisión a cada uno de sus trabajadores.

El tálamo volvió a recibir las señales enviadas por los sentidos. El cerebelo volvió a 
mantener el equilibrio y a controlar los movimientos finos. El hipotálamo volvió a 
controlar la temperatura y también a percibir las señales de amor, amistad, cariño, 
etc. El bulbo raquídeo volvió a transmitir los mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Y 
la medula espinal regresó a su lugar. Después de algunos días, el cuerpo comenzó a 
mejorar hasta llegar a su completa recuperación, pues la función que cada parte 
realizaba era la correcta.

Luego de algunos días de que el cuerpo estuviera recuperado, el cerebro y el 
hipotálamo pudieron arreglar sus diferencias y volvieron a ser amigos, trabajando 
siempre en colaboración para el buen funcionamiento y felicidad del cuerpo.
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En la noche, cuando el cerebro se encontraba muy concentrado trabajando y 
repartiendo comisiones a todos sus trabajadores, el hipotálamo, muy silencioso, 
entró a su oficina sin tocar para dar marcha a su plan, haciendo que el cerebro 
cayera en un profundo sueño del que sólo podría despertar si él lo mandaba. El 
hipotálamo, satisfecho con lo que había hecho, soltó una carcajada y dijo: ─Jajá, 
¡ahora yo tomaré el mando y todos me la pagarán!

De pronto llegó el cerebelo a la oficina del cerebro. Al entrar se quedó paralizado, al 
ver lo que el malvado hipotálamo había hecho con el jefe. Éste muy temeroso pero 
enojado, le dijo: ─¿Por qué lo hiciste? ¡Despiértalo ya, o todas las demás partes del 
cuerpo se enterarán de lo que acabas de hacer!

El hipotálamo, con voz burlona, contestó: ─¡Claro que no lo harás, porque a ti te 
pasará lo mismo! ¡Yo me encargo de eso! ¡Duerme yaaa!─. Así que el malvado 
hipotálamo durmió al cerebro y al cerebelo, hizo una junta llamando a todas las 
partes del cuerpo para darles la noticia de que él era el nuevo jefe, diciéndoles: 

─Escuchen todas las partes de este cuerpo: de hoy en adelante ¡yo seré su único jefe 
y obedecerán todas mis órdenes, si no quieren llevarse una gran sanción!

Las partes del cuerpo, desconcertadas por tan repentino cambio, comenzaron a 
cuestionarlo: ─¿Por qué este cambio? ¿Entonces, qué hará el cerebro? ¿Y nosotros 
seguiremos haciendo lo mismo? ¿Y…? ¿Y…? ¿Y…?

El hipotálamo, acosado y alterado por tantas preguntas que le hacían, comenzó a 
repartir las nuevas funciones para cada una de la partes sin importarle el orden que 
éstas deberían de tener. Evidentemente se notaba que el hipotálamo sería un mal jefe 
y, sobre todo, desorganizado, ya que él mismo se había hecho ‘bolas’ al repartir las 
funciones, confundiendo a todas las partes en lo que tenían que hacer.
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Que paso con la laguna?
Una noche estaban dos hermanas. Una se llama Nadia y la otra Ximena. Se iban a 
dormir. Ya estaban las dos acostadas en su camitas, pero pasaba algo. La más 
pequeña no podía conciliar el sueño. Daba vueltas de un lado a otro. Así que Nadia 
le dijo a Ximena: ─Si quieres, te narro un cuento─.  Y entonces Nadia, que era muy 
buena para contar historias, empezó con un cuento titulado ¿Qué pasó con la 
laguna?

─Ximena, pon atención porque este cuento inicia así: “Había una vez una laguna 
muy hermosa, con agua clara y transparente. Parecía un espejo. Allí vivían muchos 
animales, ranas y renacuajos. Nadaban patos y había garzas y unos cuantos peces. 
Todos eran  muy buenos vecinos. Todas las  mañanas se saludaban y salían a 
buscar su alimento. Así vivieron un día y otro. Un mes y otro. Un año tras otro. Sin 
embargo, algo raro sucedió y nadie sabía bien qué era. Algunos vecinos comenzaron 
a mudarse de la laguna y otros desaparecieron. Pero allí estaban, aun costadito, la 
rana Sarita y la mojarrita Inés.

“─Soy yo, cof, cof, la rana Sarita. ¿Cómo te va?

“─A mi tambien. ¿Pero a ti qué te pasa?

“─Me pasa que aquí ya no puedo vivir. Este lugar cada día está más sucio y oscuro. 
Ya no puedo respirar.

-15-
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“─¡Me lo dices a mí! Esto ya parece un basurero─ decía la mojarrita que, al nadar, 
iba esquivando latas de bebidas, cáscaras de fruta, bolsas de plástico, papeles y todo 
tipo de basura.

“La rana Sarita se quedó callada por un momento, mientras trataba de limpiar su 
piel. Pero le era muy difícil pues tenía manchitas negras por todo el cuerpo.

“─Pero tú puedes salir a la superficie y tomar un poco de aire puro y limpio. En 
cambio yo… ─ le dijo la mojarrita.

“La rana le hizo caso y, al salir del agua, vio un humo negro que venía de la fábrica 
cercana. Pero más aún se sorprendió cuando vio un tubo grueso que desembocaba en 
el agua. Todo era triste. No había hojas ni plantas alrededor de la laguna, ya que el aire 
y el agua no eran los mismos. Entonces la rana Sarita se dio cuenta de que eran 
algunos hombres los que envenenaban su aire y su agua. Se lo comentó a la mojarrita 
Inés y juntas tomaron una pequeña pero gran decisión. Reunieron a todos los 
habitantes de la laguna: mojarritas, peces, sapos, patos y garzas. Hicieron carteles, 
juntaron la basura y hasta le escribieron una carta a los dueños de las fábricas. En los 
carteles y en el último párrafo de la carta, podía leerse este mensaje: ‘Todavía 
es posible salvar al planeta Tierra’.

“La contaminación es un gran problema en nuestro país.

“Por los vertidos de petróleo se han contaminado mares y océanos. 
También contaminamos las personas cuando tiramos residuos tóxicos, bolsas 
de basura, o pilas en mal estado, etcétera.

“Ahora ya lo sabemos: hay que cuidar el agua para salvar a nuestro planeta”.

─¿Ya ves, Ximena? Ahora ya sabes cómo cuidar nuestro planeta. Ahora sí a 
dormir,que mañana hay escuela.

¡Y colorín colorado, este cuento se ha acabado!



Había una vez un niño que se enfermaba mucho, pero que a pesar de eso no tardaba 
tanto en sanar. Un día el niño enfermó del estómago y se imaginó las cosas que 
ocurrieron en su organismo durante los tres días que estuvo enfermo. Él se imaginó 
un campo de guerra donde los linfocitos eran soldados y las bacterias eran el 
enemigo. 

La primera batalla se libró en la garganta, donde estaba un ganglio habitado 
únicamente por ocho cadetes. Estos cadetes tenían muy pocas armas. Su principal 
defensa consistía en comerse a los intrusos y digerirlos poco a poco. 

Una noche se oyó un grito en las barreras: ─¡Nos atacan!─. Era la voz de un 
fagocito. Los cadetes se despertaron y corrieron hacia la puerta de su guarida para 
luchar cara a cara con el enemigo. De pronto se rompe la ventana… ¡y que le dan a 
un cadete! Al ver a uno de los suyos caído, los demás cadetes decidieron salir hacia 
el avión para escapar, pues el enemigo era nada más y nada menos que el ejército 
bacteriano de los ‘Eco’, el cual era muy numeroso, silencioso y extremadamente 
peligroso. Los cadetes salieron corriendo hacia el avión, pero se oyeron siete 
silbidos y cayeron muertos. 

Lo que las bacterias no sabían es que el primer cadete al que le dispararon traía 
un chaleco a prueba de balas y que al amanecer partió hacia la fortaleza 
suprema del estómago para alertar. 

La segunda y última pelea se libró en el estómago, donde se hallaba el general 
Linfocito Tomás Corona (TC), que traía una mini-guny. Estaba acompañado por un 
ejército armado llamado ‘Leones Asesinos’ (LA). 
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La guerra biologica
Luis Enrique Jerezano Marthén (5º de primaria)



Las bacterias llegaron en barcos disparando hacia la fortaleza de los linfocitos, pero 
éstos se defendieron disparando misiles buscando hundir los barcos. Los bacterianos 
también dispararon y los defensores bajaron cargados de armas y acompañados de 
los fagocitos para destruir a los bacterianos. 

Empezó un tiroteo increíble. Lo único que se veía eran balas y sólo se oía el estruendo 
de los disparos. Primero los fagocitos atacaron. Ellos eran tan fuertes, que integraban 
las bacterias a su cuerpo con solo abrazarlas.  

Aunque los linfocitos del grupo LA tenían un brazo-taladro y podían hacer que los 
integrantes del ejército bacteriano se suicidaran con sólo tocarlos, el ejército de los 
‘Eco’ los superaba en número y avanzaba hacia el centro de comando de los ‘Leones 
Asesinos’. 

De repente apareció un bacteriófago: era el agente especial ‘Malbad’. 

El agente especial y la bacteria mayor empezaron la pelea. El bacteriófago comenzó a 
disparar misiles que tenían agujas con ácido nucleico, el cual era mortal para las 
bacterias. Al sentirse atacada la bacteria se cubrió con una roca, pero el bacteriófago 
continuó disparando y dijo: ─¡Allá voy, bacteria!─.  

En el choque, el bacteriófago infectó a la bacteria haciéndola retroceder mientras su 
brazo empezó a debilitarse. El bacteriófago se dio la vuelta y disparó todo el ácido 
nucleico que tenía. La bacteria se debilitaba y le dijo al bacteriófago: ─Acaba con 
esto─. Y el bacteriófago le cortó la cabeza. 

Viendo que huían unas bacterias, el bacteriófago lanzó muchos misiles y se vio como 
una explosión nuclear en la que murieron todas las bacterias. 

Así se terminó la infección y los defensores celebraron con una gran fiesta. Cuando 
terminó la fiesta enviaron su informe a la BaZo (Base Zozobrante) y a la T.I.M.O 
(agencia de Trámites Internos Modo Operativo) para que se almacenara la 
información y pudieran estar preparadas las próximas generaciones, en caso de que 
el ejército de los ‘Eco’ atacara nuevamente.  

-18-



La vida para un cero no es facil
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El Cero no es un número muy respetado. Otros, incluso, creen que no es un número. 
Pero es más que eso. Con el Cero tal vez no se pueda multiplicar, pero hace a los 
números mejores si están a su derecha. Aun así, no es un número muy querido. Ni 
siquiera las civilizaciones antiguas querían inventarlo, hasta que un día los mayas lo 
inventaron. ¡Y vaya sorpresa que se llevaron las demás civilizaciones, al darse cuenta 
de lo importante que es el Cero!

Pero… hablemos de la vida de este gran Cero, que hizo que los ceros fueran 
respetados.

En este mundo de las matemáticas vivía un Cero. Era muy solitario mientras que los 
demás estaban junto a otros números, haciéndolos más grandes. No era normal que 
los ceros estuvieran solos. Así que como no valían nada, se quedaban en la calle. Y es 
que donde estudiaban les enseñaban que no debían multiplicarse, pues era obvio que 
0 x 0 = 0 o que 0 + 0 = 0. Por eso, Cero era maltratado por sus compañeros pues no 
valía nada.

Él trató de juntarse con otros números, pero simplemente no lo querían por ser un 
cero.

José Ángel Hernández Hernández (1º de secundaria)



Cero sufrió mucho durante su edad adulta, porque mientras todos tenían 18 años él 
siempre tenía cero. ¡Quién diría lo que pasó después! Un día que Cero 
intentaba dormir, escuchó unos sonidos extraños. Cero sospechó que algo le 
pasaba a un Uno porque los unos no tienen voz, y no es normal que a esas horas 
de la noche se oigan ruidos extraños. 

Cero, con mucho cuidado y escondido detrás de unas cajas, miró hacia el 
callejón donde escuchó los ruidos. Y sí, tenía razón: era un Uno al que maltrataban 
los ceros. Cero no lo podía creer, pues como los ceros son muy discriminados 
normalmente son muy tímidos y humildes. Cero, de inmediato, con su gran boca 
empezó a gritarles a los ceros para que dejaran en paz al Uno.

Los ceros huyeron. El Uno se sintió agradecido y le ofreció un trabajo 
como su acompañante, pues estaba buscando muchos ceros para hacer el número 
1,000,000. También le platicó que aquellos ceros que lo maltrataron eran sus 
trabajadores, y que como no quisieron sumar 1,000,000 les pidió su renuncia.

Cero supo que hizo lo correcto y aceptó el trabajo. Cuando el Cero y el Uno 
encontraron a cinco ceros más, lograron formar el 1,000,000. Todos 
los números se quedaron sorprendidos y alabaron a Cero porque sumó 
millones y hasta billones.

La moraleja de este cuento es: esfuérzate para lograr tus objetivos. 

¡Nunca te rindas!
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La fiesta de los numeros

-21-

En una aldea apartada del resto de la  humanidad, existía un número llamado Cero 
que vivía en una casa muy grande. Pero  tenía un gran dilema porque él tenía amigos 
negativos y positivos y no sabía en qué grupo encajaba más. 

Un día el número Cero decidió invitar a sus  amigos a una fiesta. Entonces empezó a 
prepararla pues ya se acercaba la hora de la  fiesta.

Horas más tarde empezaron a llegar los invitados. Cuando llegaron todos, el Cero les 
dio la bienvenida y la música empezó a sonar. Los positivos empezaron a bailar 
mientras que los negativos se quedaron solos, sentados en las mesas, ya que 
pensaban que bailaban mal y no querían pasar. 

El Cero no sabía qué hacer: si bailar o quedarse sentado con los negativos. Y se sintió 
triste porque no sabía si él era positivo o negativo. Pero de repente escuchó una voz 
que lo llamaba. Buscó y buscó y no encontraba nada. No sabía de dónde venía la voz, 
así que fue al patio trasero y ahí estaba la lechuza (que era la mensajera que 
informaba a todos los números de la aldea lo que sucedía en el mundo de los 
humanos), y le dijo: 

Axel Josua Nogales Bernal (2º de secundaria)



─Tú no eres ni positivo ni negativo. Tú estás en el centro, entre ellos. Eres el origen. 
Así que tú decides con quién te vas. Pero hay otra cosa. Hay una forma de hacer a 
los negativos positivos.

─Lechuza, por  favor, dime la manera de juntar a todos mis amigos en un solo 
grupo.

─Piénsalo por ti mismo─ decía mientras se alejaba. ─Sé que lo descubrirás.

Cuando regresó a la fiesta no dejaba de pensar en lo que le dijo la lechuza.

Y entonces sus vecinos los Signos llamaron a la puerta y le pidieron que le bajaran el 
volumen a la  música. Pero el Cero decidió invitarlos y en eso vio a su vecino el 
Exponente y pensó que si decidía ser el exponente de un número negativo iba 
a conseguir convertirlo a Uno positivo. Pero también le pasó por la mente 
que si multiplicaba a alguno de sus amigos los iba a convertir a Cero, así que se 
puso triste porque no quería perjudicar a sus  amigos. Y si sumaba o restaba a 
alguno de sus amigos no sucedía nada. Así que sintió que no servía para nada, 
pero sus amigos le dijeron:

─Tranquilo, Cero. Si te pones al lado de un número lo haces más─ dijo uno de sus 
amigos.

─Pero si me pongo a la derecha de un número decimal (entre el  punto y el  
número) o hago más pequeño─ contestó Cero.

─Sí, pero ten en cuenta que todos somos diferentes. Cada uno tiene sus 
habilidades, buenas y otras no tan buenas, y tú decides cuál de ellas utilizas─ le 
contestó su vecino. 
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Entonces el Cero se puso alegre y empezó a bailar con sus amigos, hasta que 
amaneció.
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Érase una vez, en alguna parte del Universo, un Cero quejándose de su vida 
con su amiga la Incógnita.

─Aveces dudo de mí mismo. No sé quién soy. Sólo sé que no valgo nada. Todos 
losdemás números sólo me buscan para darles más valor del que tienen. Miserables 
números. Sólo me buscan para eso.

─¿Qué te sucede? Claro que tienes valor. Al colocarte junto a un número, ya lo 
tienes─ contestó la Incógnita.

─Sí… pero sólo al colocarme junto a algún número.

─Deja de quejarte, eres de gran utilidad, todos los números te quieren! ¡Deberías de 
estar agradecido con el Big Bang!

─¿Por qué tendría que estar agradecido con el Big Bang?

─En el momento en que nacieron el Cosmos y el espacio-tiempo, naciste tú 
también.
─Sí, pero no me dieron valor.

La charla entre Incógnita y Cero había acabado. Incógnita tenía que irse a dar 
el resultado de una ‘regla de tres’. 

El idioma de la vida
Abril Hernández Muñoz (1º de secundaria)



Cero se despidió de Incógnita mientras ella le decía que tuviera ánimo, dejara de ser 
tan negativo y que fuera un poco más positivo. Pero se dio cuenta que no podía hacer 
eso. Porque todo es equivalente. Así que mejor se fue inmediatamente, antes de que 
le contestara.

Cero quedó solo entre un río cósmico color azul cielo, como el del planeta Tierra, 
mientras se preguntaba si existía el Tiempo, un tema sobre el que deseaba saber más.

De la nada apareció Pi, que hizo que Cero se asustara. Pi le dijo que los números y el 
Universo son infinitos, que las matemáticas son el idioma de la vida, que todo es 
relativo y que todo está conectado. Cero, sorprendido, no sabía qué contestar. Lo 
primero que se le vino a la mente fue:

─Los exponentes me caen mal. Creen que tienen el poder de todo.

─ Estamos hablando de otra cosa─ respondió Pi.

─Son enanos y muy mandones.

─A mí me parece que tienen poder. Su trabajo es indicar al número cuántas veces 
tiene que multiplicarse. Me parece fabuloso cómo un numerito tiene ese poder y las 
agallas para mandar al número─ dijo Pi. 

En el momento menos esperado se escuchó una música que parecía que venía de 
la Ciudad de las Fracciones, pero no. Venía del Agujero Negro, que tenía forma 
de hexágono. Cada uno de sus seis lados eran portales hacia distintas dimensiones. 
Y lo más curioso fue que esa música era de Mozart. 
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Pi se retiró con calma y Cero quedó fascinado con el espectáculo que había en 
el espacio curvo. No se dio cuenta de que llegaban cada vez más números y letras 
también. Llegó el punto decimal por detrás de Cero y lo golpeó tan fuerte que Cero 
quedó inconsciente, aunque alcanzó a escuchar algunas palabras del Punto 
decimal. Y le dijo que estaría con él por lo que le restaba de vida. Se colocó a su 
derecha. Y cuando llegó el número Cuatro para colocarse a la derecha del punto, 
Cero desapareció y llegó a una dimensión llamada ‘Tiempo’.

Cero estaba en éxtasis. Pudo sentir la vibración de las partículas en su interior, oler el 
perfume de la verdad, ver la magia de un movimiento en forma de ondas y cuerdas, 
y se sintió poderoso. 

Mientras tanto, el Cuatro había tramado un plan maligno para eliminar a Cero, 
porque le tenía mucho rencor, y se alió con el Punto decimal para desaparecerlo. 
Oficialmente Cero había concluido su vida. 

Los números lamentaron su partida. Todos lo extrañaban. Las ecuaciones se sentían 
vacías. Pero todo había cambiado. El lenguaje de la vida había quedado claro para 
algunos y para otros no. 

La ciencia es una escalera donde cada peldaño es una pista para descubrir los 
misterios del Universo. Porque las matemáticas son el idioma, la música que se 
escucha al interior de las galaxias. Y donde cada ecuación es una respuesta a la 
lógica. El camino a la razón donde todo está conectado y se concentra en Uno. 

Todo es Uno. La música clásica y las matemáticas son belleza pura.

Son el idioma de la vida. 
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El poder de la union

Había una vez, hace no mucho tiempo un número despreciado que para algunos no 
tenía valor. En pocas palabras, ese número sufría de ‘acoso escolar’ por ser gordo y 
porque, según ellos, era un número sin valor. Pero pronto se darían cuenta de que no 
importa el tamaño o la forma, sino la actitud y el modo de hacer las cosas. Dicho esto, 
les voy a contar la historia del Cero.

Un día, el Cero muy emocionado se fue a su primer día de escuela. Llegó al colegio 
‘Albert Einstein’, y todo iba bien hasta que comenzó el receso. Ahí empezó el 
problema, pues todo mundo le gritaba cosas horribles mientras él caminaba por el 
pasillo. Le decían ─¡Gordo!─ o ─¡No sirves para nada!─ o ─¡Siempre desapareces 
todo!─. Y como todo eso era cierto, se quedó dubitativo y triste a la vez.

Y llegó a su casa. Su mamá quedó muy preocupada porque él era un número muy 
alegre y activo. Pero ese día llegó directamente a su habitación. No comió ni saludó. 

Y lo peor, llegó sin su característica sonrisa tan alegre. Su mamá se quedó 
preocupada.

1,000...
Ángel Manuel Guevara Salinas (1º de secundaria)



Cero se vio en el espejo y se sintió triste al observar que lo que le dijeron era cierto. 
Pasó tiempo y empezó a ponerse mal, pues se sumaba a un grupo y éste quedaba 
igual. Intentaba multiplicarse por algo para agrandarlo, pero en vez de eso 
desapareció. O estaba en un grupo, y si el maestro decidía dividirlos daba lo mismo, 
pues él no contaba. En fin, bajó a la cafetería pero ese día se encontró con el Uno. 
Era simpático y empezaron a platicar, y se dieron cuenta que les pasaba lo mismo. 
Cero le contó su historia y era tan similar a la del Uno, como lo es 1/2 a 2/4, 
pues al Uno le sucedían cosas muy parecidas aunque distintas al mismo tiempo. El 
Uno también sufría de acoso, pero a él en vez de decirle ─gordo─, lo insultaban 
diciéndole así: ─Hey tú, flacucho! ¡A todos nos da igual si te multiplicas o divides! 
¡No sirves de nada a nadie! 

Así que se hicieron amigos y así ninguno volvió a estar solo. Caminaban juntos. 

Primero Cero y luego Uno. Y sucedió que el impacto de los insultos ya no era el 
mismo. Y un día Cero se tropezó y caminaron al revés. Y entonces sucedió algo muy 
extraño: todos se quedaron callados, pues al caminar así Uno y Cero formaban un 
10, que era el número mayor de todos en la escuela. Así se volvieron la sensación 
del colegio. Y se empezaron a juntar más ceros que sufrían de lo mismo y fueron 
formando un 100, un 1000, y hasta un 100,000,000. Su poder era tan infinito 
como 1/3 convertido a decimales, y todos quedaron asombrados. Y desde ese día, 
al decidir juntarse, no se volvieron a burlar de ellos. Y como buenos compañeros 
fueron multiplicándose con los números de menor valor hasta convertirlos en 
grandes.

Fue así que regresó el orden, la paz y la unidad a la escuela, porque todos los 
números que sufrían volvieron a ser felices.

La sonrisa regresó a Cero y al Uno y se convirtieron en amigos inseparables que 
podían aumentar su valor cuando así lo decidieran.

Y de este modo disfrutaron de su escuela para siempre.
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