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 Para todos aquellos que aman a  la Tierra.  

 ¡Tierra, piedritas las quiero un montón!
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 La Tierra es el tercer planeta de nuestro 

sistema solar. Es un planeta que se ve azul 

desde el espacio. 

 Es un planeta donde vivimos los 

seres humanos, los animales, las plantas y 

también el mundo mineral: las rocas, los 

minerales, la tierra.

 Sin duda alguna has jugado con ellas.

Las piedras son excelentes amigas de los 

niños y las niñas.

 A las piedras les encanta vivir en los 

bolsillos de tus pantalones.

 A las piedras les encanta vivir junto a 

los niños, en sus recámaras, en las mochilas, 

iy en sus zapatos!SAMPLE
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 A las piedras les gusta que las manos 

pequeñas las abracen, que las cuiden y las 

bañen. 

 Cuando tú te haces amigo de una 

piedra, es posible que te cuente sus secretos.

 Todo empieza cuando la encuentras, la 

miras y observas sus colores. Y luego sientes 

su textura, tocas su forma.

 Después, miras con mucho cuidado 

como es, tal vez puedas ver algunas líneas o 

círculos, ¡y ahí está el secreto!  

 Puede contarte muchas cosas, ella ha 

estado en la Tierra por muchos miles o hasta 

millones de años. ¿Te imaginas todo lo que 

puede contarte?SAMPLE
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 Cuando observas con cuidado, puedes 

ver las formas de los minerales que la van 

formando. 

 Esta piedra que ves se llama pedernal 

y la parte oscura que parece un pequeño 

arbolito se llama dentrita. SAMPLE
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 Las dentritas se forman cuando 

algunos minerales se reunen. Muchas veces 

ocurre con el hierro y el manganeso.

 El pedernal también puede ser casi 

transparente o de muchos otros colores.

 El pedernal es una piedra muy 

interesante y muy amiga de los hombres, 

porque con ella se puede prender fuego. Si 

se tienen dos piezas grandes de pedernal 

y se frotan entre sí, saldrán chispas que 

pueden empezar una fogata. Así en tiempos 

antiguos, la gente cocinaba y se mantenía 

caliente. SAMPLE
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 Desde hace siglos, a la gente le ha 

gustado hacerse amiga de las rocas y de los 

cristales que crecen en las rocas. Algunos 

cristales son tan bonitos que pueden usarse 

como joyas.

 Estas lindas rocas son llamadas gemas 

y puedes verlas en anillos, aretes, collares, 

pulseras, etcétera.

 Los reyes, las reinas, los príncipes y las 

princesas las han usado en sus coronas. El 

diamante es uno de sus favoritos, así como 

el zafiro, las esmeraldas, los topacios, la 

turquesa, el rubí, el jade y otras. SAMPLE
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 Mucha gente invita a las piedras a sus 

casas para hacerlas más bonitas. Y las ponen 

en su piso, en las paredes, en sus jardínes, 

en el baño y en cualquier parte de la casa 

que necesita la presencia y compañía de una 

amiga piedra. 

 ¡Y las amigas piedras están felices 

cumpliendo su misión!
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 Hace muchos, muchos cientos de años 

que empezó la amistad entre los humanos y 

las piedras.

 Y entonces las piedras y la gente 

hicieron un trato: las personas cuidarían 

a las piedras y ellas entonces les contarían 

sus secretos. Harían fuego y guardarían los 

conocimientos de los seres humanos. 

 Y todavía podemos encontrar ejemplos 

de esa amistad, como las marcas antiguas 

en las rocas que dejaron las personas hace 

mucho tiempo. Se llaman petroglifos. 
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 Las rocas también estuvieron de 

acuerdo en trabajar con los humanos y 

ser parte de sus casas. Y juntos hicieron 

maravillas como las pirámides en muchas 

partes del mundo. 

 Cuando tengas la oportunidad de 

visitar esos lugares podrás ver la belleza de 

esa colaboración.SAMPLE
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 Otra amiga muy divertida es la tierra, la 

tierra que nos quiere, nos abraza y nos llena 

de colores. 
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 La gente también ha hecho sus casas 

con tierra y agua, lo que se llama adobe. 

Y algunas otras personas aprendieron a 

hacer hornos de adobe para cocinar.SAMPLE



18

 La arena es otra magnífica amiga de los 

niños, les deja hacer diseños divertidos.
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 En algunas culturas la gente usa las 

arenas para crear y celebrar.

 Por ejemplo, los monjes budistas de 

Tíbet utilizan arena de colores para hacer 

mandalas y honrar a sus deidades. SAMPLE
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 Durante varios días y muchas horas 

los monjes se dedican a trabajar en estos 

diseños. ¡Y el resultado es maravilloso!SAMPLE
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 Yo diría que las piedras, la arena y la 

tierra son las mejores amigas de los niños.

Cuando un niño decide que es momento de 

irse a jugar con ellas sabe que se divertirá. 

¡Ya está listo! Y entonces la diversión 

comienza.SAMPLE
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 ¡Tú lo sabes! Entonces las rocas te 

dejarán subir en ellas y las convertirás en un 

barco y tu serás el capitán.SAMPLE
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 Y encontrarás tierra o arena y la sentirás 

entre tus manos, sentirás lo fina que es.
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 Y harás formas, podrás excavar, 

hacer agujeros y pequeñas cuevas. Tal vez 

encuentres tesoros escondidos. SAMPLE
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 Y una piedra grande querrá ayudarte y 

se convertirá en una herramienta para que 

puedas excavar más y más y más profundo. 

Hasta que llegues al centro de la Tierra. SAMPLE
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 Con la arena podrás hacer castillos, 

casitas, muñecos o bolas de lodo que se 

pueden convertir en pelotas para jugar 

fútbol. SAMPLE
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 O tal vez decidas que es más divertido 

arrojar la pelota al aire y ver como el viento 

la desbarata, y admirar los copos de arena 

que caen al suelo formando nuevas figuras.SAMPLE
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 O quizás decidas hacer nubes de polvo, 

tomando puñados de tierra que podrías 

aventar hacia el cielo.SAMPLE
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 Y querrás jugar más con la arena 

y seguir haciendo más formas, dibujos 

diferentes; tal vez círculos, cuadrados, 

rombos; o aves, o quizás dragones, arcoiris, 

carros, pelotas…SAMPLE
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 Y verás las formas naturales de la arena, 

sus patrones, las sombras que forma. Tal vez 

incluso encuentres algunas huellas en ella. SAMPLE
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 Y como has disfrutado tanto su 

compañía querrás llevarlas contigo. Y por 

supuesto puedes usar tus zapatos. SAMPLE
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 Y entonces será tiempo de regresar a 

casa. Te irás tranquilo porque tus nuevas 

amigas se van contigo, te acompañarán…SAMPLE
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