
Unidad 6 

PAZ Y NO VIOLENCIA 

EN ESTA UNIDAD APRENDEREMOS 
 

 La Paz. 
 Vocabulario: siglas, abreviaturas y acrónimos. 
 Gramática: los determinantes. 
 Ortografía: la coma, el punto y el punto y coma. 
 Literatura: la poesía. 
 Producto: escribir poesías.  
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Promover sociedades pacifistas e inclusivas 
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EL VIEJO GNOMO 
Desde hace mucho, mucho tiempo, vivía en el bosque un viejo gnomo. Dicen que era sabio desde an-
tes de que aparecieran en nuestro planeta los dinosaurios.  

Le encantaban la humedad y oscuridad del bosque, de donde nunca solía salir. Era feliz rodeado de 
animalitos y cuidando todo lo que rodeaba. Pero sucedió que un día empezó a oír voces, voces de 
gente. Esto despertó su curiosidad y se dedicó a espiar a aquellos a que entraban al bosque a buscar 
leña o pasear…pronto sucedió que su interés por conocer a la gente lo llevó fuera de los límites de su 
bosque, a pueblos y ciudades donde, siempre escondido, escuchaba largamente las cosas que decían 
hombres y mujeres.  

Y así descubrió algo que le dejó sorprendido: “los seres humanos se habían repartido los sentimientos, 
la alegría y la risa y también las emociones…” Alguien en algún momento había determinado que unos 
sentimientos serían para unos pocos y otros sentimientos para otros. El gnomo se cansaba de oír lo 
que decían: “Las personas tiene que ser fuertes, enfadarse cuando haga falta, mostrar toda la valentía 
del mundo e incluso mostrar ira cuando algo no nos agrada, pero nunca LLORAR…”  

¡Qué absurdo!, pensó el viejo gnomo mientras veía hombres tristísimos haciendo esfuerzos por no llo-
rar. ¡Así no se puede vivir más! Decía el gnomo. Todas estas creencias de la gente habían hecho que 
reinara una gran confusión entre las personas: ¿Para quién era la risa? ¿Para quién era la alegría? 
¿Dónde queda entonces el ser agradecidos? ¿Cómo, entonces, podemos pedir ayuda cuando lo nece-
sitamos? ¿Cómo?...se preguntaba continuamente el viejo gnomo.  

Por no expresarse libremente, todo el mundo andaba serio, nadie se ríe y en el fondo todos llevan una 
gran careta sobre su rostro. Lo que entonces sucede es que de tanto fingir, de tanto confundir los sen-
timientos y las emociones, de tanto aguantarse para no expresar lo que se siente, de tanto desconfiar 
de los demás, muchas veces los seres humanos ¡¡EXPLOTAN!! Y entonces así ocurren las mentiras, 
las guerras, los crímenes, las injusticias ¡Tantas cosas malas!  

Desesperado ante esta situación el viejo gnomo reunió a un grupo de personas (de esto hace mucho 
tiempo) y les propuso algunas cosas. Les dijo que estaban equivocados, que los sentimientos y las 
emociones son de todos. Que no había porqué fingir, ni disimular, ni evitar expresarse libremente… 

Les dijo que tomara todas las emociones y todos los sentimientos y que los estudiaran, los conocieran, 
aprendieran sus nombres y los amaran. Les propuso que luego los repartieran por todo el mundo, a 
toda la gente y que esa gente los hiciera suyos ¡Y los mostraran! 

Desde entonces hay muchas personas, confían en las otras personas y casi nunca se mienten a sí 
mismas ni le mienten a los demás, expresan sus sentimientos y emociones libremente ¡y casi nunca 
explotan! Pero todavía hay muchos humanos que se olvidan de la risa, del llanto, del asombro, de la 
ternura, de la melancolía y de casi todos los sentimientos… 

Entonces continúan confundidos, continúan ¡EXPLOTANDO! 

Como ya sabemos el viejo y sabio gnomo ha vivido muchos, muchos años, más que los elefantes y 
más que los dinosaurios…y vivirá mucho todavía. El viejo sabio gnomo espera y confía, porque está 
seguro que algún día todos aprenderemos y seremos capaces de sonreír.  
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1. Escribe un resumen del cuento: 
 

 Empieza así: Hace mucho tiempo... 

PALABRAS COMPUESTAS 

 Palabras compuestas Acabadas en mente Palabras con guión Puntos 

     

     

     

     

     

 Total puntos 



VOCABULARIO 

LENGUA ESPAÑOLA. UD6 Paz y no violencia-4 

ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS. 

Sigla, acrónimo y abreviatura son conceptos muy parecidos, pero no son lo mismo. 

 Abreviatura: es una letra o varias, que se emplean en la escritura para representar de manera 
breve una palabra. Por ejemplo tel. por teléfono. 

 Sigla: es una palabra, formada por las iniciales de una expresión más larga.  

Por ejemplo ONU (Organización de Naciones Unidas). 

 Acrónimo: Se trata de una palabra no solo por las letras iniciales de un nombre compuesto. Un 
acrónimo se ajusta a las leyes fonéticas del español.  

Son acrónimos RENFE (Red Nacional de ferrocarriles Españoles), radar (radio-detection and 
ranking). 
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LA POESÍA 

Este poema tiene seis estrofas. 
 
Cada estrofa tiene 4 versos. 
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Jesse Owens y Lutz Long: el abra-

zo que desafió a Hitler  
Owens y Long protagonizaron uno de los mayores gestos de deportivi-
dad de la historia Con su amistad desafiaron al régimen nazi en las 
Olimpiadas de Berlín de 1936 

Durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, el atleta afroamericano Jesse Owens y el alemán 
Lutz Long sorprendieron al mundo con una extraordinaria amistad. En la final de salto de longitud 
se enfrentaban Owens, un atleta afroamericano que se convertiría en el héroe de los juegos al ganar 
cuatro medallas de oro, y Long, el atleta favorito de Hitler. Todo parecía que les enfrentaba y sin em-
bargo su gesto , su abrazo, conmovió al mundo. Menos a Hitler y a los suyos que lo vieron como un 
desafío.  

Jesse Owens provenía de una familia pobre y 
se vio obligado a trabajar desde los seis 
años junto a sus hermanos recogiendo algodón, 
mientras sus hermanas se encargaban de la casa. 
Owens y su familia huyeron del sur y se mudaron 
a Cleveland, donde confiaban encontrar mejores 
condiciones de vida gracias al desarrollo industrial 
que se estaba dando en aquel momento. Allí, se 
matricula en el instituto de Fairmont, donde conoce 
a Charles Riley, su primer entrenador. Riley se 
dio cuenta de las aptitudes de Owens y decidió 
enseñarle las técnicas más básicas. Fue en la 
universidad de Ohio cuando conoció al entrenador 
que lo llevaría a la fama, Larry Snyder.  

Lutz Long, por su parte, nació en el seno de una 
familia acomodada de farmacéuticos en la ciu-
dad de Liepzig. A los 12 años construyó su propia 
pista de salto de longitud en el jardín de su casa y 
a los 16 se inscribió en el Club Deportivo de Liep-
zig, donde pronto dominó otras disciplinas, tanto 
individuales como colectivas. Long era uno de los 
atletas predilectos de Hitler al representar el 
ideario de la raza aria. Sin embargo, aunque nun-
ca fue especialmente crítico con el gobierno, el 
atleta no se identificaba con dichas ideas. En va-
rias cartas remitidas a su madre, Long afirmaba 
que “la raza y el color de piel no tienen importan-
cia, no determinan el destino de un pueblo”.  
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Un abrazo que hizo historia 
Durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, Long se atrevió a desafiar al régimen al entablar 
amistad con Owens. En la clasificación para la disciplina de salto de longitud, Long aconsejó al 
atleta afroamericano que saltara desde un poco más atrás para no hacer nulo, y cuando es-
te le ganó en la final fue corriendo a abrazarle. 

Se especuló mucho sobre las consecuencias que tuvo sobre Long este abrazo. Se dijo que le 
prohibieron volver a competir y que lo habían destinado al frente ruso, lo que fue desmentido por 
el propio Long. Sin embargo, la madre del atleta aseguró que Rudolf Hess, uno de los colaborado-
res más próximos a Hitler, le dijo que a su hijo no se le ocurriera abrazar a un negro nunca más. 
Ambos atletas demostraron una gran deportividad que ha hecho historia, y mantuvieron su amis-
tad tras los Juegos. Owens y Lutz intercambiaron cartas hasta la muerte de este segundo en 
la Segunda Guerra Mundial. 
El deporte había permitido a Long librarse de combatir en la Segunda Guerra Mundial. Sin embar-
go, en 1943, ante las sucesivas derrotas del ejército del Reich, fue considerado apto para comba-
tir y lo destinaron a Sicilia. Fue declarado desaparecido el 14 de julio de 1943. En la última carta 
enviada a Owens, Long, temiendo no sobrevivir a la guerra, le pidió a Owens que viajara a Ale-
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Compara la infancia de los dos atletas 

Lutz Long Jesse Owens 

Escribe el diálogo (lo que le dijo Jesse) con el hijo de Long 

Inventa una historia parecida con otros protagonistas y otro deporte 


