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REVISIÓN SEGUNDO TRIMESTRE
EL BOSQUE DE LOS LAMENTOS
Hubo una vez un bosque de árboles pequeñitos que crecían todos a la vez. Habían sido plantados por un anciano
labrador que cuidaba de que todos crecieran rectos y sanos. Pero aquel lugar era un sitio de fuertes vientos, y los
pequeños árboles preferían evitar las molestias del aire encogiéndose y torciendo sus troncos y ramitas.
El anciano, sabiendo que de aquella manera no podrían crecer bien, se esforzaba en enderezarlos, y dedicaba
horas y horas a atar sus finos troncos a las estacas y varas que plantaba junto a cada árbol, con la esperanza de
que comprendieran que hacía todo aquello por el bien de sus amados árboles.
Pero aquellos árboles caprichosos no tenían ganas de aguantar el viento. Daba igual que el viejo les prometiera
que cuando fueran altos y rectos el aire no les molestaría. Siempre se las apañaban para doblarse y retorcerse, y
seguir escondiéndose del viento. Sólo uno de aquellos árboles, uno que estaba situado justo en el centro del
bosque, se esforzaba por seguir creciendo erguido, y aguantaba con paciencia las travesuras del fastidioso
viento.
Pasaron los años, y el viejo murió. Y desde entonces, los árboles pudieron crecer a su aire, torciéndose y
protegiéndose del viento como quisieron, sin que nadie les molestara. Todos, excepto aquel árbol del centro del
bosque, que siguió decidido a crecer como debía hacerlo un árbol.
Pero a medida que el bosque crecía, y los árboles se hacían más gruesos y robustos, comenzaron a sentir
crujidos en su interior. Sus ramas y sus troncos necesitaban seguir creciendo, pero los árboles estaban tan
retorcidos que ese crecimiento imparable sólo les provocaba un dolor y sufrimiento aún mayor que el que se
habían ahorrado evitando el viento. Cada día y cada noche, en lo profundo del bosque, podían escucharse los
ruidos y chasquidos de los árboles, como si fueran quejidos y sollozos. Y en los alrededores comenzaron a
conocer aquel lugar como el bosque de los lamentos.
Y era un lugar con un encanto especial, pues justo en el centro, rodeado de miles de árboles de poca altura,
llenos de nudos y torceduras, se alzaba un impresionante árbol, largo y recto como ninguno. Y ese árbol, el
único que nunca crujía, siguió creciendo y creciendo sin tener que preocuparse del siempre travieso viento y sus
amigas las brisas.
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EL ESFUERZO EN EL ESTUDIO
1. Hay un tiempo para estudiar y un tiempo para jugar y divertirse.
2. Para obtener buenos rendimientos académicos hacen falta cuatro cosas: poder, querer, saber y dedicar tiempo.
3. QUERER: Querer estudiar es estar motivado personalmente para aprender nuevos conocimientos y estar dispuesto a
superar las dificultades que posiblemente se encontrarán en el estudio. Las motivaciones han de ser personales, es
decir, que nazcan del propio estudiante. Las presiones externas, ya sean de los padres, de los profesores o de la
sociedad suelen ser poco efectivas para mejorar el rendimiento.
4. PODER: Poder estudiar es tener las facultades intelectuales necesarias, como inteligencia, memoria y atención.
5. SABER: Saber estudiar es dominar las técnicas básicas del estudio: lectura comprensiva, subrayado, esquema,
cuadro sinóptico y repaso. saber
6. DEDICAR TIEMPO. El último requisito es dedicar el tiempo necesario para hacer los deberes, estudiar las
lecciones, hacer los problemas y demás ejercicios. El tiempo dedicado al estudio será mayor conforme se avanza en
los cursos.
DIFICULTADES DEL ESTUDIO
El estudio no es camino fácil. Habitualmente se encuentran dificultades tales como: palabras que no se entienden y
hay que buscar en el diccionario, volver a leer un párrafo para comprender bien el sentido, descubrir las ideas principales,
subrayar y hacer el esquema de la lección, memorizar los conceptos fundamentales, dedicar el tiempo necesario al estudio
cuando apetecería más salir a jugar o ver la tele, etc. Para superar estas dificultades hace falta esfuerzo y dedicación.
UN BUEN ESTUDIANTE tendría en cuenta estos aspectos:
1. No dejar el trabajo para mañana.
2. Aprender a decir que no a otras posibilidades y ofrecimientos que no facilitan el estudio y la concentración.
3. Desarrollar la propia voluntad para hacer en cada momento lo que hay que hacer.
4. Luchar con empeño para no quedarse en lo fácil, sino profundizar y superarse cada día.
5. Saber que el trabajo profesional del estudiante es estudiar mucho y bien.
6. No desanimarse cuando no se alcanza un objetivo que parecía fácil y sencillo.
7. Poner el esfuerzo necesario como aquel deportista, que corriendo en el estadio, consigue llegar el primero a la meta.
8. Comprender la necesidad del descanso, que muchas veces consistirá en cambiar de ocupación. Pero descanso no es
sinónimo de ocio en el sentido de no hacer nada.
FACILITONIA, EL PARAÍSO DE LAS COSAS FÁCILES
Contaba la leyenda que existía un país llamado Facilitonia donde todo era extremadamente fácil y sencillo. Roberto y
Laura, una pareja de aventureros, dedicó mucho tiempo a investigar sobre aquel lugar, y cuando creyeron saber dónde
estaba fueron en su busca. Vivieron mil aventuras y pasaron cientos de peligros; contemplaron lugares preciosos y
conocieron animales nunca vistos. Y finalmente, encontraron Facilitonia.
Todo estaba en calma, como si allí se hubiera parado el tiempo. Les recibió quien parecía ser el único habitante de aquel
lugar, un anciano hombrecillo de ojos tristes.
- Soy el desgraciado Puk, el condenado guardián de los durmientes - dijo con un lamento. Y ante la mirada extrañada de los
viajeros, comenzó a contar su historia.
El anciano explicó cómo los facilitones, en su búsqueda por encontrar la más fácil de las vidas, una vida sin preocupaciones
ni dificultades, habían construido una gran cámara, en la que todos dormían plácidamente y tenían todo lo que podían
necesitar. Sólo el azar había condenado a Puk a una vida más dura y difícil, con la misión de cuidar del agradable sueño del
resto de facilitones, mantener los aparatos y retirar a aquellos que fueran muriendo por la edad. Todo aquello ocurrió
muchos años atrás, y los pocos facilitones que quedaban, aquellos que como Puk eran muy jóvenes cuando iniciaron el
sueño, eran ya bastante ancianos. Los viajeros no podían creer lo que veían.
- ¿En serio sientes envidia del resto?
- ¡Pues claro!- respondió Puk- Mira qué vida tan sencilla y cómoda llevan. Yo, en cambio, tengo que buscar
comida, sufrir calor y frío, reparar las averías, preocuparme por los durmientes y mil cosas más... ¡esto no es vida!
Los aventureros insistieron mucho en poder hablar con alguno de ellos, y con la excusa de que les hablara de su maravillosa
existencia, convencieron a Puk para que despertara a uno de los durmientes. El viejo protestó pero se dejó convencer, pues
en el fondo él también quería escuchar lo felices que eran los facilitones.
Así, despertaron a un anciano. Pero cuando hablaron con él, resultó que sólo era un anciano en apariencia, pues hablaba y
pensaba como un niño. No sabía prácticamente nada, y sólo contaba lo bonitos que habían sido sus sueños. Puk se sintió
horrorizado, y despertó al resto de durmientes, sólo para comprobar que a todos les había ocurrido lo mismo. Habían hecho
tan pocas cosas en su vida, habían superado tan pocas dificultades, que apenas sabían hacer nada, y al verlos se dudaba de
que hubieran llegado a estar vivos alguna vez. Ninguno quiso volver a su plácido sueño, y el bueno de Puk, con gran
paciencia, comenzó a enseñar a aquel grupo de viejos todas las cosas que se habían perdido.
Y se alegró enormemente de su suerte en el sorteo, de cada noche que protestó por sus tareas, de cada problema y dificultad
que había superado, y de cada vez que no entendió algo y tuvo que probar cien veces hasta aprenderlo. En resumen, de
haber sido el único de todo su pueblo que había llegado a vivir de verdad.

