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Cuaderno de lecturas y preguntas de reflexión
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A GUISA DE INTRODUCCIÓN

Diez historias con inteligencia artificial, es un cuaderno para niños de 9 a 10 años. En 
estas páginas hay cuentos creados por una inteligencia artificial avanzada como lo es: 
chat.openai.com, capaz de crear entre otras cosas, mundos y personajes completamente 
originales y en algunos casos como lo leerás, intercambiar historias ya conocidas con 
tramas distintas. Cada historia está acompañada de una serie de preguntas de reflexión 
para ayudar a los niños a profundizar en la trama y a pensar en las lecciones que 
pueden aprender de ella.

Como docentes, sabemos lo importante que es mantener a nuestros estudiantes 
motivados y comprometidos. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy 
útil para lograrlo, también puede ser utilizada para evaluar el progreso y el 
rendimiento de los estudiantes, proporcionando a los docentes una visión más clara de 
cómo están avanzando y qué áreas necesitan más atención.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el abuso de la inteligencia artificial 
también puede tener desventajas para los estudiantes y docentes. Si se utiliza de 
manera excesiva, puede llevar a la dependencia y a la falta de habilidades importantes 
como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Por eso, es importante 
encontrar el equilibrio adecuado y utilizar la inteligencia artificial de manera 
responsable. 

Dicho lo anterior espero que este cuaderno te sea de mucha utilidad.

Mtro. Jesús González Molina
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Pinocho vivía en una pequeña casa con su padre, 
un carpintero llamado Gepetto. A pesar de que 
Gepetto quería mucho a Pinocho, él no era como 
otros niños. Pinocho era un muñeco de madera 
que Gepetto había hecho con sus propias manos. 

Un día, mientras Gepetto trabajaba en su taller, 
la habitación se llenó de humo y apareció un 
hada llamada Lucinda. Lucinda le dijo a Gepetto 
que, si le daba una oportunidad a Pinocho, ella 
podría darle vida. Gepetto aceptó y Lucinda tocó 
a Pinocho con su varita mágica. De repente, 
Pinocho empezó a moverse y a hablar como un 
niño de verdad.

Pinocho estaba emocionado de poder vivir y 
jugar como cualquier otro niño, pero pronto 
descubrió que tenía un problema. Cada vez que 
mentía, su nariz se alargaba un poco más. 
Aunque a veces se sentía tentado a mentir para 
obtener lo que quería, Pinocho aprendió la 
importancia de ser honesto y de decir la verdad 
siempre.

Pero su honestidad lo llevó a tener problemas. 
Un día, Pinocho se encontró con un hombre 
malvado llamado el Gato con Botas, que le 
prometió  llevarlo a un lugar llamado el País de

las Maravillas. Pinocho estaba tan emocionado 
de ir a un lugar tan mágico que no se dio cuenta 
de que el Gato con Botas solo quería usarlo para 
conseguir lo que él quería.

Pinocho se encontró atrapado en el País de las 
Maravillas, rodeado de criaturas extrañas y 
peligrosas. El Gato con Botas lo llevó a ver al Rey 
de Corazones, que tenía fama de ser muy cruel. 
Pinocho tuvo que usar toda su astucia y valentía 
para escapar de las garras del Rey y volver a 
casa sano y salvo.

Al final, Pinocho aprendió la importancia de 
tener amigos de confianza y de no dejarse 
engañar por personas que sólo quieren usarte. 
Aunque tuvo que pasar por momentos difíciles, 
Pinocho se convirtió en un niño de verdad y vivió 
feliz para siempre con su padre, gracias a la 
bondad y la sabiduría que había aprendido a lo 
largo de su aventura.

Reflexiona esta historia con las siguientes 
preguntas:
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¿Por qué Pinocho era un muñeco de madera?
¿Quién le dio vida a Pinocho y cómo lo hizo?
¿Qué problema tenía Pinocho cada vez que mentía?
¿Por qué Pinocho se encontró atrapado en el País de las Maravillas?
¿Qué aprendió Pinocho a lo largo de su aventura y cómo le ayudó a vivir feliz 
para siempre con su padre?

Alex y Sofía eran dos niños que vivían en una 
pequeña casa en la Tierra. Un día, mientras 
jugaban en el patio, de repente se encontraron 
rodeados de una luz brillante. Cuando la luz se 
desvaneció, se dieron cuenta de que ya no 
estaban en su patio. En su lugar, se encontraban 
en una nave espacial.

"¿Qué es esto?", exclamó Sofía. "¿Dónde 
estamos?"

Antes de que pudieran responderse, una voz 
resonó desde el techo. "Bienvenidos a bordo de la 
nave intergaláctica, chicos. Soy el Capitán 
Cosmos, y voy a llevarlos a un viaje por las 
galaxias que nunca olvidarán”.

Alex y Sofía se miraron el uno al otro con 
asombro. ¿Un viaje por las galaxias? ¡Eso era 
algo que siempre habían soñado! Pero pronto se 
dieron cuenta de que el Capitán Cosmos no era 
tan amigable como había parecido al principio. 

A medida que avanzaba el viaje, se dieron 
cuenta de que el Capitán estaba en una misión 
secreta para conquistar una galaxia lejana. Y 
para lograrlo, no dudaba en mentir, engañar y 
traicionar a cualquiera que se cruzara en su 
camino.

Alex y Sofía se dieron cuenta de que tenían que 
hacer algo para detener al Capitán Cosmos y 
salvar a la galaxia de su ambición desmedida. 
Pero cada vez que intentaban escapar o hacer 
algo para detenerlo, el Capitán los atrapaba y 
los volvía a encerrar en la nave.

Finalmente, después de muchas peripecias y 
peligros, Alex y Sofía lograron escapar y 
encontrar a un grupo de amigos que les 
ayudaron a derribar al Capitán Cosmos y 
proteger la paz en el universo. Aunque tuvieron 
que enfrentarse a momentos de tensión y 
peligro, al final triunfaron gracias a su valentía 
y determinación.

Al volver a casa, Alex y Sofía se dieron cuenta de 
que habían aprendido mucho sobre la amistad, 
la integridad y la lucha contra el mal en el 
universo. A partir de entonces, siempre 
recordarían su increíble aventura en las galaxias 
y lo que habían aprendido en el camino.
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Contesta estas preguntas de la historia “El capitán Cosmos”

¿Por qué Alex y Sofía se encontraron de repente en una nave espacial?
¿Qué secreto ocultaba el Capitán Cosmos y cómo intentaba conseguirlo?
¿Cómo lograron Alex y Sofía escapar de la nave y derribar al Capitán Cosmos?
¿Qué aprendieron Alex y Sofía a lo largo de su aventura en las galaxias?
¿Qué significado tiene el título del cuento en relación a la historia y a los personajes?

Había una vez un valiente caballero llamado 
Don Quijote que vivía en una pequeña aldea 
llamada La Mancha. Aunque era un hombre 
pobre, Don Quijote tenía un gran corazón y 
siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. 
Pero lo que más le gustaba era leer libros de 
caballerías y soñar con aventuras heroicas.

Un día, Don Quijote decidió que ya era hora de 
dejar de soñar y convertirse en un verdadero 
caballero. Así que se puso su vieja armadura, 
montó a su flaco caballo Rocinante y partió en 
busca de aventuras.

A su lado estaba su fiel escudero, Sancho Panza, 
un hombre sencillo pero leal que siempre estaba 
dispuesto a seguir a Don Quijote a donde fuera. 
También se encontraron con una hermosa joven 
llamada Dulcinea, a quien Don Quijote 
consideraba su amada.

Pero no todo iba a ser fácil para Don Quijote y 
su séquito. En su camino se encontraron con tres 
villanos malvados: el Conde Tristán, la 
Marquesa de Gálvez y el Duque de Alcalá. Estos 
tres estaban decididos a detener a Don Quijote y 
hacerlo fracasar en su misión de convertirse en 
un verdadero caballero.
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Con la ayuda de sus amigos, Don Quijote se 
enfrentó a los villanos y luchó por defender lo 
que era justo. A pesar de los peligros y las 
dificultades, Don Quijote no perdió la esperanza 
y seguía adelante con valentía.

Finalmente, gracias a su determinación y su 
coraje, Don Quijote logró derrotar a los villanos 
y cumplir su sueño de convertirse en un 
verdadero caballero. Desde entonces, se convirtió 
en un héroe para todos los habitantes de La 
Mancha y se ganó el respeto y la admiración de 
todos. Y aunque siempre seguía soñando con 
aventuras heroicas, Don Quijote aprendió que lo 
más importante era luchar por lo que es justo y 
ayudar a los demás.

Para reflexionar:

¿Por qué Don Quijote decide convertirse en un caballero y buscar aventuras heroicas?
¿Quiénes son los personajes secundarios del cuento y cómo contribuyen al desarrollo de la historia y al 
mensaje final?
¿Cómo se comportan los villanos del cuento y qué planes tienen para detener a Don Quijote?
¿Cuáles son los conflictos que surgen en el cuento y cómo afectan a los personajes?
¿Qué significado tiene el título del cuento en relación a la historia y a los personajes?
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Había una vez un grupo de amigos que se 
llamaban a sí mismos los "Detectives Juveniles". 
Max, la líder del grupo y experta en 
investigación y análisis de pistas; Alex, el 
cerebro del equipo y experto en tecnología; y 
Lily, la valiente y astuta experta en ladrones.

Todo empezó cuando una valiosa obra de arte 
desapareció de una galería de arte local. Los 
Detectives Juveniles estaban determinados a 
descubrir quién había sido el ladrón y recuperar 
la obra de arte.

Después de recopilar todas las pistas que 
pudieron encontrar en la galería, Max y Alex 
comenzaron a analizar la información en su 
cuartel general. Mientras tanto, Lily se infiltró 
en una fiesta exclusiva a la que sospechaba que 
asistiría el ladrón.

Lily fingió ser una invitada y se mezcló con los 
invitados, tratando de escuchar cualquier 
conversación sospechosa. Finalmente, logró 
descubrir que el ladrón era un conocido 
coleccionista de arte llamado Señor Smith.

Con esta información en mano, los Detectives 
Juveniles se pusieron en contacto con la policía 
y les proporcionaron todas las pruebas que 
habían reunido. Gracias a su dedicación y 
habilidades de detective, Señor Smith fue 
arrestado y la obra de arte fue recuperada y 
devuelta a su legítimo propietario.

Los Detectives Juveniles se convirtieron en 
héroes locales y ganaron la admiración y el 
respeto de toda la comunidad. A partir de 
entonces, se dedicaron a resolver misterios y 
atrapar a ladrones en toda la ciudad, 
convirtiéndose en los mejores detectives juveniles 
de todos los tiempos.

Un momento para pensar:

¿Qué valores y habilidades destacaron los 
Detectives Juveniles en su trabajo como 
detectives?

¿Cómo afectó la astucia y la valentía de Lily a la 
misión de los Detectives Juveniles?

¿Cómo se relacionan la amistad y el trabajo en 
equipo con el éxito de los Detectives Juveniles en 
resolver el caso?

¿Cómo influyó la tecnología y el análisis de 
pistas en la investigación de los Detectives 
Juveniles?

¿Qué podría haber pasado si los Detectives 
Juveniles no hubieran trabajado juntos para 
resolver el caso? ¿Crees que habrían tenido éxito 
de todos modos?

MTRO. JESÚS GONZÁLEZ MOLINA

actiludis.com



Los Detectives Juveniles volvieron a ser héroes 
locales y su fama se extendió aún más. A partir 
de entonces, se dedicaron a resolver todo tipo de 
casos, desde robos a misterios sin resolver, 
siempre estando dispuestos a hacer lo que fuera 
necesario para proteger a sus amigos y vecinos.

Preguntas para reflexionar:

¿Cómo se comparó la dificultad de resolver el 
caso de los diamantes con el caso del Señor 
Smith?

¿Qué papel jugó la astucia y la determinación de 
Lily en la resolución del caso de los diamantes?

¿Cómo afectó el trabajo en equipo a la 
capacidad de los Detectives Juveniles para 
resolver el caso?

¿Cómo crees que se sintieron los dueños de la 
tienda de joyería cuando recuperaron sus 
diamantes?

¿Qué podría haber pasado si los Detectives 
Juveniles no hubieran sido capaces de recuperar 
los diamantes? ¿Crees que habría habido 
consecuencias para la tienda?

Los Detectives Juveniles se convirtieron en una 
fuerza a tener en cuenta en la ciudad gracias a 
su dedicación y habilidades de detectives. Sin 
embargo, no todos los casos eran tan fáciles de 
resolver como el del Señor Smith..

Un día, recibieron una llamada de emergencia 
de una tienda de joyería local. Alguien había 
robado una valiosa colección de diamantes y la 
tienda estaba desesperada por recuperarlos.

Max, Alex y Lily se pusieron inmediatamente a 
trabajar en el caso. Recogieron pistas en la 
tienda y examinaron los vídeos de seguridad, 
pero no pudieron encontrar ninguna pista clara.

Entonces, Lily tuvo una idea. Recordó haber visto 
a un sospechoso siempre merodeando por la 
tienda y decidió infiltrarse en su casa para 
buscar pruebas. Con la ayuda de Alex y Max, 
Lily logró descubrir una caja oculta llena de 
diamantes robados.

Con esta prueba en su poder, los Detectives 
Juveniles fueron a la policía y presentaron todas 
las pruebas necesarias para atrapar al ladrón. El 
ladrón fue detenido y la colección de diamantes 
fue recuperada y devuelta a la tienda.
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Juan que vivía en un pequeño pueblo junto al 
desierto. Juan siempre había querido explorar el 
desierto, pero sus padres siempre se lo habían 
prohibido debido a los peligros que podía haber 
allí.

Un día, Juan decidió que ya era hora de vivir sus 
propias aventuras y se escapó del pueblo en 
busca de la emoción que siempre había deseado. 
Al principio, todo parecía ir bien. Juan caminó 
durante horas y finalmente llegó a un oasis 
donde pudo beber y descansar.

Pero a medida que se adentraba cada vez más en 
el desierto, Juan comenzó a perderse. Pronto se 
dio cuenta de que no sabía hacia dónde estaba 
yendo y que no tenía idea de cómo volver a casa.

Mientras caminaba, Juan comenzó a ver cosas 
extrañas en el desierto. Vio una serpiente que 
hablaba y un zorro que parecía saber más de lo 
que decía. Y luego, finalmente, se encontró cara 
a cara con el Principito.

El Principito le contó a Juan sobre su propia 
historia y le enseñó cosas sobre la vida que Juan 
nunca había imaginado. Pero también le dijo 
que Juan debía volver a casa lo antes posible, ya 
que el desierto podía ser peligroso y no sabía qué 
peligros podría encontrar.

Juan se dio cuenta de que el Principito tenía 
razón y comenzó a hacer todo lo posible para 
encontrar su camino de vuelta a casa. Pero a 
medida que se adentraba cada vez más en el 
desierto, se encontró con una serie de obstáculos 
y peligros que parecían imposibles de superar.

Finalmente, después de muchas aventuras y 
mucho suspenso, Juan logró encontrar su 
camino de vuelta a casa y se dio cuenta de que a 
veces lo más valioso es lo que tenemos justo 
delante de nosotros. A partir de entonces, Juan 
nunca volvió a subestimar la fuerza de la 
aventura y siempre estuvo dispuesto a enfrentar 
cualquier desafío que se le presentara.
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Piensa y contesta las preguntas:

¿Por qué Juan quería explorar el desierto a pesar de los peligros que podía haber allí?
¿Cómo afectó la determinación de Juan a su capacidad para superar los obstáculos que se le presentaron 
en el desierto?
¿Qué enseñanzas le dio el Principito a Juan sobre la vida? ¿Crees que estas enseñanzas le ayudarán en 
el futuro?
¿Cómo afectó el hecho de que Juan se perdiera en el desierto a su perspectiva sobre la vida?
¿Qué podría haber pasado si Juan no hubiera escuchado el consejo del Principito y no hubiera tratado 
de volver a casa? ¿Crees que habría tenido éxito en su aventura?
  

Había una vez un joven llamado David y su 
amiga llamada Sofía que asistían a la misma 
escuela. David y Sofía eran muy buenos amigos 
y siempre estaban juntos, pero nunca habían 
considerado la posibilidad de tener algo más que 
amistad.

Un día, mientras estaban en el patio de la 
escuela, David se tropezó y se lastimó la rodilla. 
Sofía se ofreció inmediatamente para ayudarlo y 
lo llevó al enfermero. Mientras esperaban, David 
se dio cuenta de que Sofía era mucho más que 
una amiga para él.

Pero justo cuando David se disponía a confesar 
sus sentimientos a Sofía, la puerta de la sala de 
enfermería se abrió de golpe y una figura 
desconocida irrumpió en la habitación. La figura 
estaba cubierta de una capucha y llevaba un 
mensaje para David y Sofía.

El mensaje decía que David y Sofía eran los 
únicos que podían resolver un misterio que 
había estado plagando al pueblo durante años.

Si lograban resolverlo, se convertirían en héroes 
de la ciudad. Pero si fracasaban, corrían el 
riesgo de ser perseguidos por el misterioso 
enemigo que había estado tratando de 
detenerlos.

David y Sofía, emocionados por la oportunidad 
de convertirse en héroes, aceptaron el reto y 
comenzaron a investigar. Con el tiempo, 
descubrieron que el misterio estaba relacionado 
con un tesoro escondido y comenzaron a seguir 
pistas para encontrarlo.

Al hacerlo, se convirtieron en los héroes de la 
ciudad y se dieron cuenta de que el amor 
verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y 
así, vivieron felices para siempre.

MTRO. JESÚS GONZÁLEZ MOLINA

actiludis.com



Reflexiona:

¿Por qué David y Sofía aceptaron el reto de resolver el misterio y convertirse en héroes de la ciudad?
¿Cómo afectó el amor que David y Sofía tenían el uno por el otro a su capacidad para superar los 
obstáculos que se les presentaron durante su investigación?
¿Qué aprendió David de Sofía durante su aventura? ¿Y qué aprendió Sofía de David?
¿Qué hubiera pasado si David y Sofía no hubieran aceptado el reto y hubieran decidido no investigar el 
misterio? ¿Crees que habrían perdido algo importante en su vida?
¿Crees que David y Sofía seguirán teniendo aventuras juntos en el futuro? ¿Qué otras cosas podrían 
enfrentar juntos?
de volver a casa? ¿Crees que habría tenido éxito en su aventura?
  

Atenea era una diosa que vivía en el Olimpo, el 
hogar de los dioses griegos. Atenea era la diosa 
de la sabiduría y la guerra y era muy respetada 
por todos los demás dioses.

Un día, Atenea recibió una petición de ayuda de 
un mortal llamado Prometeo. Prometeo era un 
“científico” y había descubierto una forma de 
crear fuego, algo que los dioses habían 
mantenido alejado de los mortales durante años. 

Pero el dios Zeus, el rey de los dioses, estaba 
furioso con Prometeo por haber revelado este 
secreto y había decidido castigarlo de la manera 
más cruel posible: encadenándolo a una roca y 
dejándolo allí para que un águila le sacara el 
hígado cada día, solo para que volviera a crecer 
y pudiera sufrir de nuevo al siguiente día.

Atenea, compadecida de Prometeo y 
preocupada por la desproporcionada 
venganza de Zeus, decidió intervenir. 
Con su astucia y su sabiduría, Atenea 
logró convencer a Zeus de que 
perdonara a Prometeo y le permitiera 
quedarse con el fuego. Pero Zeus, 
furioso, le dijo que si Atenea intervenía, 
ella también sería castigada.
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Atenea, sin embargo, no se dio por vencida. 
Sabía que debía hacer algo para ayudar a 
Prometeo, así que decidió infiltrarse en el 
campamento donde Prometeo estaba 
encadenado y liberarlo en secreto. Pero al 
hacerlo, se encontró cara a cara con el águila 
que le sacaba el hígado a Prometeo cada día. 
Atenea tuvo que luchar contra el águila y, 
finalmente, logró derribarla y liberar a 
Prometeo. 

Prometeo, agradecido, le dijo a Atenea que le 
tenía un regalo especial. Le entregó una pequeña 
llave dorada y le dijo que, si la utilizaba en la 
puerta del cielo, podría ver a los dioses en todo 
su esplendor.

Atenea, curiosa, tomó la llave y se dirigió hacia 
el cielo. Al llegar allí, utilizó la llave y abrió la 
puerta. Lo que vio a través de la puerta la dejó 
sin aliento: los dioses estaban rodeados de una 
luz tan brillante que ella apenas podía verlos.

Atenea se quedó allí un rato, maravillada por lo 
que veía. Pero de repente, sintió una mano en su 
hombro. Era Zeus, que había descubierto lo que 
Atenea había hecho.

Zeus, furioso, le dijo a Atenea que debía 
castigarla por haber ayudado a Prometeo y por

haber visto lo que solo algunos dioses debían ver. 
Pero Atenea, sin temor, le dijo a Zeus que ella 
había actuado con justicia y que había tomado 
la decisión correcta al ayudar a Prometeo. 
Además, le recordó a Zeus que ella era una diosa 
y que no debía temer su castigo.

Zeus, finalmente, comprendió el valor y la 
determinación de Atenea y decidió perdonarla. 
Atenea, agradecida, regresó al Olimpo y se 
convirtió en una de las diosas más respetadas y 
admiradas de todos los tiempos. Y así, vivió feliz 
para siempre, protegiendo a los mortales y 
guiándolos con su sabiduría y su valentía.
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Contesta las siguientes preguntas:

¿Por qué Atenea decidió intervenir en el castigo de Prometeo? ¿Qué la impulsó a tomar esa decisión?
¿Crees que Atenea tomó la decisión correcta al infiltrarse en el campamento de Prometeo y liberarlo? 
¿Por qué o por qué no?
¿Qué hubiera pasado si Atenea no hubiera intervenido en el castigo de Prometeo? ¿Crees que habría 
sido castigada también?
¿Qué mensaje crees que la historia transmite sobre el valor y la determinación? ¿Cómo se aplica esto 
a nuestra vida diaria?
¿Qué crees que sucedería si otro mortal hubiera visto a los dioses en todo su esplendor, como lo hizo 
Atenea? ¿Crees que habría sido castigado o perdonado también?

Había una vez una mujer llamada Marie Curie, que era una científica famosa y una de las primeras 
mujeres en recibir un Premio Nobel. Marie nació en Polonia en 1867 y desde pequeña siempre tuvo 
una curiosidad insaciable por el mundo y cómo funcionaba.

Cuando Marie tenía solo 24 años, se mudó a París para estudiar en la Escuela de Ciencias. Allí, se 
dedicó a investigar sobre el radio y otros elementos químicos. Su trabajo la llevó a descubrir dos 
elementos nuevos: el polonio y el radio, lo que le valió un Premio Nobel en 1903.

Marie no solo era una científica talentosa, sino también una mujer muy valiente. A pesar de la 
discriminación que enfrentó por ser mujer en un mundo dominado por los hombres, Marie siguió 
adelante y se convirtió en un ejemplo a seguir para otras mujeres.
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Bastian era un niño que amaba el libro "La Historia Interminable". Un día, decidió que quería vivir 
en ese mundo mágico. Así que, sin decirle a nadie, se adentró en el bosque cercano a su casa. Al llegar 
al centro del bosque, encontró una puerta misteriosa. Sin saber qué hacer, la abrió y se encontró en 
un mundo mágico.

Bastian se dio cuenta de que era el protagonista de la historia y que tenía que ayudar a salvar el 
mundo mágico de un malvado hechicero llamado Xayide. Con la ayuda de un león parlante llamado 
Atreyu y una niña llamada Moon Child, Bastian comenzó su aventura.

Pero a medida que avanzaban, se dieron cuenta de que Xayide era más poderoso de lo que habían 
imaginado. A cada paso, encontraban nuevos obstáculos y peligros. Bastian comenzó a tener miedo 
de que no pudieran derrotar a Xayide y salvar el mundo mágico.

Marie también tuvo una vida familiar muy llena 
de amor y apoyo. Se casó con otro científico, 
Pierre Curie, y juntos tuvieron dos hijas. Aunque 
Pierre murió trágicamente en 1906, Marie siguió 
adelante y continuó su trabajo, ganando un 
segundo Premio Nobel en 1911 por sus 
investigaciones sobre el radio.

Marie Curie murió en 1934, pero su legado vive 
hasta el día de hoy. Sus descubrimientos 
revolucionarios en el campo de la ciencia y su 
valentía y determinación inspiran a mujeres y 
hombres de todo el mundo.

Reflexiona con las siguientes preguntas:

¿Qué descubrimientos realizó Marie Curie 
durante su carrera?

¿Qué obstáculos tuvo que superar Marie Curie 
durante su carrera científica?

¿Cuántos Premios Nobel ganó Marie Curie 
durante su vida?

¿Quiénes eran los miembros de la familia de 
Marie Curie?

¿Cuándo murió Marie Curie y qué legado dejó 
detrás?
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Pero Atreyu y Moon Child no perdieron la esperanza. Juntos, continuaron luchando y buscando una 
forma de vencer a Xayide. Finalmente, después de mucho tiempo, lograron encontrar una debilidad 
en el hechicero. Con un último esfuerzo, lograron derrotarlo y salvar el mundo mágico.

Bastian se sintió muy orgulloso de sí mismo y de haber podido ayudar a sus amigos. Después de su 
aventura, regresó a su mundo real, pero siempre guardó un lugar especial en su corazón para el 
mundo mágico de "La Historia Interminable". A partir de entonces, siempre soñó con volver algún día 
y vivir más aventuras emocionantes.

Piensa y contesta:

¿Por qué Bastian decidió adentrarse en el bosque?
¿Qué descubrió Bastian al entrar en el mundo mágico?
¿Quiénes ayudaron a Bastian durante su aventura?
¿Cuáles fueron los obstáculos y peligros que enfrentó Bastian durante su aventura?
¿Cómo lograron derrotar a Xayide y salvar el mundo mágico?
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