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Nací libre 
 

EL DERECHO A LA 

VIDA, A LA LIBERTAD 

Y A LA SEGURIDAD 
 
 
EDAD: de 11 a 16 años 
 
 
PUNTOS DE 
APRENDIZAJE 
 
1.  Las reglas de la clase nos ayudan a 

crear una atmósfera respetuosa donde 
todos pueden aprender con más 
facilidad. 

 
2.  Las cosas pequeñas que hacemos los 

unos por los otros pueden hacer una 
gran diferencia. 

 
3.  Luego de la Segunda Guerra Mundial, 

los líderes mundiales se juntaron para 
planificar una forma de que las personas 
aprendieran a vivir y trabajar juntas en 
paz. 

 
MATERIALES 
 
• Una vara de la palabra (una vara corta) 
• El ejemplo de la lista de alumnos 
• El cuestionario de evaluación del 

alumno 
• Un reloj o temporizador 
• Historia “Cajas para Katje” 
• Tiza o marcadores 
• Pizarra o rotafolio 
• Cartel de las reglas de la clase  
• Imagen de la Organización de las 

Naciones Unidas y las banderas 
• Imagen de la señora Roosevelt y la 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

• DUDH, Artículo 3 
• Canción “Esta pequeña luz” 
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LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

 Derechos Humanos 

EL DERECHO A LA VIDA, 
A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD 
 
Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona. 
 

SIMPLIFICADO 
 
Tú tienes derecho a vivir, ser libre y  
sentirte seguro. 
 
 
 
 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

 Derechos del Niño 
 

Artículo 3 
En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del 
niño. 
 

SIMPLIFICADO 
 
Todas las acciones y decisiones que afecten 
a los niños deben basarse en lo que es mejor 
para ti o cualquier otro niño. 
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PRIMER DÍA DE CLASES 
Prepare el lugar de reunión. Intente asegurarse de que esté ordenado y limpio. 

 
ANTES de la primera clase: Haga una LISTA DE ALUMNOS con los nombres de los miembros 
de la clase a fin de registrar la asistencia. Hay un ejemplo de la lista de alumnos al final de  
la lección. 

 
BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO   (5 minutos) 
• Salude a cada joven con entusiasmo al llegar, y muéstrele dónde sentarse. 
 
• Preséntese de forma breve y diga a los estudiantes cuán feliz y entusiasmado está de 

comenzar este curso sobre los derechos humanos.  
 
Diga: Verdaderamente amo los derechos humanos, y sé que ¡ustedes también lo harán! 
 
INTRODUCCIÓN  (5 minutos) 
 
Actividad: La vara de la palabra 
Pregunte: ¿Alguien sabe lo que es una vara de la palabra? (Muestre una vara corta.) 
 
Diga: Algunos pueblos indígenas usan una vara de la palabra cuando quieren decir algo en un 
grupo. Cuando una persona tiene la vara, nadie más puede decir una palabra.  
 
Explique: Si quieren hablar en la clase, levanten la mano y esperen hasta tener la vara de la 
palabra. Cuando terminen, entreguen la vara de la palabra al facilitador o a alguien más que tenga 
la mano levantada. Vamos a usar la vara de la palabra en nuestra clase para que todos tengan la 
oportunidad de hablar, y así no hablaremos todos a la vez.  
 
• Usemos la vara de la palabra ahora. La pasaremos a medida que decimos a los demás nuestro 

nombre y nuestra comida favorita. Yo tengo la vara, así que comenzaré.  
 
• Mi nombre es __________ y mi comida favorita es __________.  
 
Pase la vara al joven más cercano a usted. 
 
Joven: Mi nombre es __________ y mi comida favorita es __________.  
 
El joven pasa la vara a la siguiente persona, y así sucesivamente hasta el final. 
 
CONSEJO PARA EL FACILITADOR:  Si el grupo es demasiado grande como para pasar la vara de la 
palabra con comodidad, el facilitador puede sostenerla en alto como un símbolo para recordar a los 
jóvenes que deben tomar turnos y escuchar respetuosamente cuando alguien habla. 
 

 
Diga: ¡Bien hecho! Ahora necesitamos decidir algunas reglas para tener una clase ordenada.  
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN  (5 minutos) 
 
Actividad: Las reglas de nuestra clase 
Pregunte: ¿Qué reglas les gustaría tener para lograr una clase ordenada? 
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• Cuando tengan una idea, levanten la mano y les daré la vara de la palabra. 
 
El facilitador u otro adulto escribe todas las ideas en la pizarra o el papel.  
 
Permita que los jóvenes elijan tres o cuatro que les gusten más o piensen que son las más 
importantes.  
 
Trate de incluir al menos estas tres o cuatro:  
 
• Escuchar: Solo una persona hablará a la vez. Levanten la mano y esperen a tener 

la vara de la palabra.  
 
• Lenguaje respetuoso:  Solo usaremos palabras que no sean maliciosas  

o irrespetuosas para con los sentimientos de las demás personas.  
 
Cumplir:  Escucharemos cuidadosamente cuando el facilitador esté hablando y 
cumpliremos las instrucciones.  

 
• Puntualidad: Intenten llegar a clase a horario.  
 
Pregunte: ¿Piensan que deberíamos tener una consecuencia si alguien no sigue las reglas? No se 
olviden de usar nuestra vara de la palabra a medida que me dicen sus ideas. 
 
El facilitador u otro adulto escribe todas las ideas en la pizarra o el papel. Asegúrese de dejar que 
los jóvenes le ayuden a decidir. Recuérdeles que usen la vara de la palabra a medida que 
comparten sus ideas. 
 
El facilitador debería sugerir algo simple como ejemplo para que los jóvenes sepan que no será un 
castigo terrible, como quedarse un minuto después de que termine la lección y todos se vayan. 

 
Explique que hará un cartel de las reglas de la clase y lo pondrá donde todos puedan verlo. O 
puede guardar el papel donde escribieron las sugerencias y ponerlo en alto donde todos puedan 
verlo.  

 
Diga: Gracias a todos por ayudarnos a crear estas buenas reglas para la clase. 
 

CONSEJO PARA EL FACILITADOR: El cartel de las REGLAS DE LA CLASE debe ser muy simple 
y estar escrito en letras grandes. El cartel debe estar pegado durante cada lección en un lugar 
donde los jóvenes puedan verlo. Puede hacer referencia a las reglas brevemente cuando sea 
necesario recordarles a los alumnos algún punto en particular. Llévese el cartel a su hogar cada 
día si no tiene un lugar seguro donde dejarlo. 
 

 

Actividad:  CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO   (5-10 minutos) 
Haga esta actividad ANTES de seguir con el resto de la lección.  
El cuestionario es muy importante para determinar lo que los niños saben AHORA. 
También es una forma de despertar su interés en el material.  

 
Diga: Antes de terminar hoy, tengo algunas preguntas para ustedes. No se preocupen si piensan 
que no saben la respuesta. La respuesta correcta es la que ustedes crean que es. 

 
Lleve a cabo el cuestionario.    
Cómo hacerlo:  Luego de cada pregunta, cuente la cantidad de respuestas afirmativas y negativas 
para cada pregunta y registre el total en el cuestionario.  
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Diga: Gracias a todos por responder sus preguntas con tanto ánimo.  
 
CONSEJO PARA EL FACILITADOR: De ser posible, tenga a alguien más que le ayude con el 
cuestionario. Es muy útil tener a otra persona que haga esto con usted para contar y registrar las 
respuestas. GUARDE el cuestionario en un lugar seguro porque lo necesitará nuevamente al final 
del curso. 
 

 
CONCLUSIÓN     (5 minutos) 
 
Diga: Hoy creamos un buen conjunto de reglas de la clase. Todas tienen que ver con el buen 
comportamiento y el respeto por los demás. 
 
Pregunte: ¿Puede alguien decirme la forma en que escuchar y no hablar al mismo tiempo se 
relaciona con el respeto por los demás? (Acepte todas las respuestas.) 
 
Diga: Gracias. No hablar cuando otros hablan es respetar a los demás al permitir que se escuchen 
otras voces para que el aprendizaje y la enseñanza ocurran para todas las personas.   
 
• ¿Y qué ocurre con el lenguaje respetuoso? ¿Cómo demuestra respeto por los demás?  

(Cuando usas un lenguaje respetuoso, las personas sienten que a ti te importan sus 
sentimientos e ideas –incluso si no estás de acuerdo con ellas.) 

 
• ¿Quién puede decirme cómo el cumplir las instrucciones del facilitador demuestra respeto por 

los demás? (Cumplir las instrucciones del facilitador ayuda a todos a saber lo que se supone 
que deben estar haciendo. Les permite entender y aprender la lección que se está enseñando.)  

 
• Pregunte: ¿Por qué la puntualidad demuestra respeto por los demás?  

(Llegar a tiempo se relaciona con el respeto por el tiempo de los demás y por el facilitador. 
Quienes llegan tarde interrumpen la lección hacen que sea más difícil prestar atención y 
aprender.)    

 
Diga: Las reglas de nuestra clase nos ayudarán a tener una atmósfera respetuosa en nuestro 
grupo. Escribir las reglas y verlas cada día nos ayudará a mantenerlas en la mente y nos recordará 
que debemos ser respetuosos. 
 
Pregunte: ¿A cuál de nuestras reglas contribuye la vara de la palabra?  ¡Exacto –escuchar! Puedo 
notar que ustedes son buenos escuchando. 
 
DESAFÍO 
 
Diga: Cuéntenles a sus amigos acerca de nuestra vara de la palabra y cómo nos recuerda que 
debemos respetar a los demás cuando hablan. 
 
• Simulen que tienen una vara de la palabra y practiquen no interrumpir a otros cuando hablan.  
 
• ¡Que tengan una semana maravillosa y nos vemos la próxima vez!  
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BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO     (5 minutos) 
 
• ANTES de la clase, coloque las reglas de la clase donde todos puedan verlas. 
• Salude a los niños cálidamente por su nombre y muéstreles dónde sentarse.  
 
Actividad: Canción “¡Esta pequeña luz!”  (5 minutos) 
La partitura, la letra y el enlace se encuentran al final de la lección. 
 
Explique: Vamos a cantar una canción (o recitar un poema) que habla sobre una luz, la cual 
representa las muchas cosas nuevas que estamos aprendiendo y que podemos compartir con 
nuestra familia y nuestra comunidad para hacer que nuestra vida sea mejor.  
 
Pida a los jóvenes que se pongan de pie y formen un semicírculo con usted (el facilitador)  
en el medio. 
 
Cante (o recite) la primera estrofa solo, haciendo énfasis en las palabras que están en mayúsculas 
y negrita si lo desea, una por cada línea. 
 
  Esta PEQUEÑA luz, la dejaré brillar, 
  Esta pequeña LUZ, la dejaré brillar, 
  Esta pequeña luz, la DEJARÉ brillar, 
  Brillará. Brillará. ¡BRILLAR! 
 
Explique:   Esta pequeña luz –representa lo que estoy aprendiendo. 
     La dejaré brillar –significa que la compartiré con todos los que conozco. 
 
Diga: La cantaré (o recitaré) una vez más, y quiero que me acompañen a medida que avanzo. 
 

Esta pequeña luz, la dejaré brillar. 
 
Señale a los estudiantes del círculo para alentarlos a cantar con usted. 
 

Esta pequeña luz, la dejaré brillar. 
Esta pequeña luz, la dejaré brillar. 
Brillará. Brillará. ¡Brillará!  

 
Diga: ¡Muy bien! La siguiente estrofa tiene que ver con dónde vamos a brillar: ¡En todas partes!  
 
Cante o recite: Dondequiera que esté, la dejaré brillar, 
 
Señale a los estudiantes en el círculo para alentarlos a cantarla (o recitarla) con usted. 
 

  Dondequiera que esté, la dejaré brillar. 
  Dondequiera que esté, la dejaré brillar. 
  Brillará. Brillará. ¡Brillará! 

 
Diga: ¡Eso fue genial! Eso es lo que haremos –¡brillaremos en todas partes!   
 
Haga que todos regresen adonde estaban sentados.  

Colega Lección para los jóvenes 1B 
Nací libre 
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REPASO    (5 minutos) 
 
Pregunte: ¿A alguien le gustaría decirnos lo que pensaron sus amigos o familiares sobre nuestra 
vara de la palabra o sobre las reglas de nuestra clase? (Pase la vara de la palabra de joven a joven 
a medida que hablan.) 
 
INTRODUCCIÓN   (5 minutos) 
 
Diga: Durante las próximas semanas, aprenderemos información nueva y emocionante sobre los 
derechos humanos –sobre los derechos que tienen ustedes y todos los que viven sobre la tierra, y 
sobre un documento muy importante llamado la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
Breve historia de los derechos humanos 
Haga que un estudiante sostenga la imagen de la Organización de las Naciones Unidas con las 
banderas (que se encuentra al final de la lección). 
 
Diga: Levanten la mano si alguna vez han escuchado hablar sobre la Organización de las  
Naciones Unidas. 
 

• Esta es una imagen de la Organización de las Naciones Unidas y de las banderas de todos los 
países del mundo que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también 
conocida como la ONU. 

 

• La ONU es una organización importante que se creó hace muchos, muchos años, mucho antes 
de que ustedes nacieran, al final de una guerra terrible llamada la Segunda Guerra Mundial. La 
guerra destruyó ciudades y pueblos en todo el mundo, y muchas personas murieron. Cuando 
terminó, las personas que sobrevivieron quisieron asegurarse de que nunca volviera a ocurrir. 
Así que se juntaron y crearon la Organización de las Naciones Unidas. La organización todavía 
existe en la actualidad. 

 

• El propósito principal de la ONU (u Organización de las Naciones Unidas) es ayudar a la 
humanidad a vivir y trabajar junta por el beneficio de todos, y declarar a todo el mundo el valor 
de cada persona que vive en la tierra.   

 
Señale las reglas de la clase y diga:  
Tenemos reglas de la clase para ayudarnos a tener más orden y hacer las cosas de la  
manera correcta.  
 
Muestre la imagen de la señora Roosevelt sosteniendo la Declaración Universal de  
Derechos Humanos. 
 
Explique: De hecho, las Naciones Unidas crearon un conjunto de “reglas” que los Gobiernos y las 
personas deben seguir para asegurar la vida, la libertad y la felicidad de cada ser humano. A esas 
reglas las llamamos “derechos”. 
 

• Esta es una imagen de la señora Roosevelt sosteniendo el documento que escribieron. Ella 
estaba a cargo, el documento se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos y es la 
ley del mundo. 

 
Pregunte: ¿Qué significa cuando decimos “derechos humanos”? ¿Qué significa la palabra 
“derecho”? 
 
Escriba todas las respuestas de los jóvenes a medida que las digan, usando solo una o dos 
palabras principales para cada respuesta.  
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Diga: Muy bien. Al ver las cosas que escribimos, ¿podríamos decir que un derecho es COMO una 
regla que existe porque es justa o porque es lo correcto? (Sí.) 
 
Pregunte: ¿Y qué sería un derecho HUMANO?   (Acepte todas las respuestas.) 
Un derecho que tenemos solo por el hecho de ser seres humanos.  
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN  (10 minutos) 
 
Explique: Uno de los primeros derechos sobre el que escribieron dice que todos tenemos el 
derecho a vivir, ser libres y sentirnos seguros. Leámoslo juntos.  (Haga que un estudiante sostenga 
en alto el Artículo 3.) 
 
 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
Pregunte: ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a hacer eso? (Acepte todas las respuestas.)  
 
Actividad: Historia “Cajas para Katje”.  
Diga: Voy a contarles la historia real de Katje, una niña pequeña que vivía en Holanda cuando 
terminó la guerra. Aunque la guerra había acabado, había personas y niños hambrientos en  
todas partes. 
 
Cuente o lea la historia que se encuentra al final de la lección. 
 
Pregunte: ¿Qué significa esta historia para ustedes? 
 
Deje que los jóvenes tomen un tiempo para pensar en ella. Si nadie responde de inmediato, tenga 
paciencia y cuente hasta 5 en silencio antes de preguntar lo siguiente: 
 
• Además de dos niñas pequeñas que se escriben cartas, ¿de qué más se trata esta historia?  

(Las cosas pequeñas que hacemos los unos por los otros pueden hacer una gran diferencia y 
ayudarnos a sentirnos seguros.) 

 
• ¿Por qué la pequeña caja de Rosie hizo una gran diferencia para las personas de donde  

vivía Katje?  
(Katje estaba dispuesta a ayudar a otros y compartió las cosas que Rosie le envió.) 

 
• ¿Cómo saben que Rosie quería ayudar a las personas que sufrían?  

(Ella envió algo útil aunque era pequeño y aunque no sabía quién recibiría su caja.) 
 
CONCLUSIÓN    (5 minutos) 
 
Explique: Muchas personas querían ayudar luego de la guerra, pero, aún más que eso, ellos 
querían una seguridad de que el odio y la violencia que tuvieron lugar entre las personas y los 
Gobiernos nunca más volverían a ocurrir.  Querían vivir en libertad y seguridad. 
 
• La próxima vez, hablaremos más sobre los derechos humanos y lo que hicieron los líderes 

mundiales para intentar asegurarse de que todos pudieran vivir juntos en libertad y seguridad. 
¡Les encantará aprender sobre ellos! 

 
• No olviden el mensaje de hoy: Las cosas pequeñas que hacemos los unos por los otros pueden 

hacer una gran diferencia para ayudarnos a sentirnos felices y seguros porque sabemos que le 
importamos a alguien.  
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DESAFÍO 
 
Diga: Tengo dos cosas para que hagan esta semana. 
 
1. Cuéntenles a sus familiares y amigos sobre las cajas para Katje en Holanda y por qué  

hay tulipanes en la ciudad de Rosie en Norteamérica aún hasta el día de hoy, más de  
70 años después.  

 
2. Piensen en algo pequeño que podrían hacer por alguien de su familia o por otra persona  

que conozcan –algo pequeño que le haría la vida más feliz, aunque sea por un momento 
– y luego háganlo. 

Diga:  Nos vemos la próxima.  
 
Si es apropiado, diga:  Asegúrense de invitar a sus amigos a acompañarnos.  
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NOTAS Y REFLEXIONES DEL FACILITADOR              Lección y fecha __________________ 
 

 
¿Cómo me siento con lo que ocurrió en la lección de hoy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
¿Qué haría o debería hacer de forma diferente la próxima vez? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adaptado de Keating-Chetwynd, Sarah, ed., How All Teachers Can Support Citizenship and Human Rights 
Education: A Framework for the Development of Competences [La forma en que todos los maestros pueden apoyar 
la educación ciudadana y de derechos humanos: Un marco para el desarrollo de competencias]. Consejo de 
Europa, 2008, pág. 61.) 

Haga dos copias de esta página a fin de tener una para cada lección.
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CUESTIONARIO DEL ALUMNO 1   Fecha _________________________ 
 
 

Nombre de la ciudad o pueblo ___________________________________________________ 
 
 

Edad de los niños (6 a 10 u 11 a 16) ______________________________________________ 
 

Esto NO es una evaluación. Los niños no sabrán todas las respuestas. 
 

  
SÍ 

 
NO 

 
1.   ¿ALGUIEN HA ESCUCHADO ANTES SOBRE LAS NACIONES UNIDAS? 
 

• Levanten la mano si lo han hecho. (Cuente las manos levantadas.) 
 

• Levanten la mano si NUNCA han escuchado hablar sobre las 
Naciones Unidas.  
(Cuente las manos levantadas.) 
 

  

 
2.   ¿HAN ESCUCHADO ANTES ALGO SOBRE LOS “DERECHOS 

HUMANOS”? 
 

• Levanten la mano si lo han hecho. (Cuente las manos levantadas.) 
 

• Levanten la mano si NUNCA han escuchado hablar sobre los 
derechos humanos.  
(Cuente las manos levantadas.) 

 

  

 
3.   ¿CREEN QUE TIENEN ALGÚN DERECHO HUMANO? 
 

• Levanten la mano si creen que sí los tienen. (Cuente) 
 

• Levanten la mano si no creen tener ningún derecho humano. 
(Cuente) 

 

  

 
4.   ¿ALGUIEN ME PUEDE NOMBRAR ALGÚN DERECHO HUMANO QUE 

CREAN TENER? 
 

Deje que responda cualquier niño que crea saber. No se preocupe por 
si la respuesta es correcta o no. Solo cuente la cantidad de niños que 
respondan. 

 

  

 

Mantenga la evaluación de los alumnos junto con su manual para revisarla en algunas semanas o 
meses a partir de ahora –al final de este curso.
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LISTA DE ALUMNOS 
 

NOMBRES DE LOS 
ESTUDIANTES 

N.o de 
lección 
 
Fecha 

N.o de 
lección 
 
Fecha 

N.o de 
lección 
 
Fecha 

N.o de 
lección 
 
Fecha 

N.o de 
lección 
 
Fecha 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Haga copias adicionales según sea necesario.  
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CAJAS PARA KATJE 
 
 

Holanda es un país pequeño de Europa que es famoso por sus bellos 
tulipanes y grandes molinos de viento. Pero, en 1945, al final de la 
Segunda Guerra Mundial, mucho antes de que ustedes nacieran, el país 
estaba en ruinas y el pueblo holandés no tenía mucha comida ni ropa 
abrigada debido a todas las luchas y destrucción.  
 
Un día, poco después del fin de la guerra, el cartero de la ciudad de 
Katje llegó apurado en su bicicleta, muy emocionado y diciendo: “Tengo 
una caja para Katje! ¡Tengo una caja para Katje que llegó desde 
Norteamérica!”.  
 

Katje, de 12 años de edad, estaba sorprendida –ella no conocía a 
nadie en Norteamérica. Abrió la caja con rapidez y se sorprendió 
aún más al encontrar tesoros maravillosos: ¡una barra de jabón, 
medias abrigadas y una barra de chocolate! En esa época, esos 
artículos eran muy escasos en Holanda.  
 
Rápidamente, antes de poder cambiar de opinión, Katje partió la 
barra de chocolate en tres partes y le dio una a su madre, una al 
cartero, y conservó una para sí misma. Durante un largo momento, 
los tres degustaron el sabor casi olvidado. Luego, le entregó al 
cartero las medias abrigadas para sus pies fríos y le dio a su madre 
la barra de jabón. 
 
Katje buscó en la caja una vez más y encontró una nota que decía: 
“Querida amiga holandesa, espero que estos regalos iluminen tu 
día. De tu amiga norteamericana, Rosie”.  

 
De inmediato, Katje escribió una respuesta para agradecer y contarle a Rosie cuán feliz la habían 
hecho los regalos. Le explicó que el chocolate estaba delicioso.  Ya no se podía conseguir azúcar 
en su pueblo y cualquier cosa dulce era preciada. Le contó a Rosie que le había dado las medias 
abrigadas a su amigo, el cartero, para sus pies fríos. También le había dado la celestial barra de 
jabón a su madre para que la usara en lugar del duro jabón casero que tenían.  
 
Para la sorpresa y alegría de Katje, Rosie respondió, envió otra caja y preguntó sobre la vida en 
Holanda. Y así es como comenzó una maravillosa amistad por medio de las cartas.  
 
Katje le contó a Rosie sobre las cosas que no tenía, y Rosie comenzó a enviarle lo que necesitaba, 
porque en esa época Norteamérica no estaba pasando necesidades como Holanda. Rosie envió 
más cajas. Cada caja era más grande que la anterior y contenía más artículos útiles y valiosos. 
Katje siempre se sentía agradecida y compartía lo que había en la caja con todos sus vecinos, que 
eran tan pobres como ella.  
 
Rosie les contó a sus amigos y vecinos acerca de Katje y su ciudad y, pronto, esas personas 
también quisieron ayudar a las familias holandesas, por lo que comenzaron a enviar cajas de 
comida y ropa.  
 
Katje estaba encantada, y todo el pueblo estaba muy agradecido por esas maravillosas cajas que 
les habían enviado durante los fríos y duros meses de invierno.  
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Cuando, finalmente, llegó la primavera, Katje y sus vecinos intentaron 
idear alguna forma de agradecer a sus generosos amigos de 
Norteamérica. Por muy pobres que fueran, de seguro debía haber algo 
que pudieran enviar a fin de mostrar su gratitud.  Al mirar alrededor, se 
percataron de los tulipanes florecidos por todas partes, llenos de 
hermosos tonos de rojo, amarillo y rosa.  
 
“¡Eso es!”, exclamó Katje. “Les enviaremos una caja de tulipanes”. 
 
Y así fue que, algunas semanas después, el cartero del pueblo de Rosie 
en Norteamérica se sintió emocionado de contarle que había llegado una 
caja desde Holanda para ella. 
 
Todos se reunieron alrededor para ver qué podía haber en la caja. Se 
sintieron totalmente encantados de encontrarla llena de BULBOS de 
tulipanes. No eran las flores, sino los bulbos que crecerían hasta 
convertirse en flores la primavera siguiente.  
 
Rosie y sus amigos estaban emocionados al pensar en los bellos 
tulipanes de Holanda. Plantaron los bulbos por todo el pueblo y, 
efectivamente, al año siguiente aparecieron los coloridos tulipanes como 
por arte de magia, aquí y allá ¡y por todas partes! 
 
Pero ese no es el final de la historia. La mejor parte de todo esto es que 
esos tulipanes han estado floreciendo en primavera en ese pequeño 
pueblo de Norteamérica cada año desde entonces. Son un recordatorio 
del pequeño acto de solidaridad de una jovencita que terminó ayudando a un pueblo entero 
durante un invierno difícil en Holanda hace tantos años.  
 
 
Adaptada y recontada de:  Fleming, Candace. Cajas para Katje. Melanie Kroupa Books, 2003. 
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 Para escuchar la canción diríjase a:  https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE  

https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE
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LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS 
 

ARTÍCULO 3 
 
 

Todo individuo tiene  

derecho a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de su persona. 

 
 

 

 

 

 

 

O, en otras palabras, 
 

tú tienes derecho a vivir,  

a ser libre 

y a sentirte seguro. 
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