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Había una vez un lugar llamado Valencia, tie-
rra fértil, rodeada de montañas como Abide 
y el alto de Tres Pullas. Allí, los animalitos vi-
vían tranquilos y felices, trabajaban el campo, 
sembraban arroz, papaya, sorgo, maíz, yuca, 
plátano, ñame… y se hacían muchos combi-
tes… ¿Sabes qué es un combite? 

Era abril, tiempo de siembra. Las primeras 
lluvias llegaban a los campos y alimentaban la 
tierra. La familia de cerditos invitó a los ani-
males de Valencia a un combite. Llegaron los 
perros, los gatos, las gallinas con sus pollitos, 
los patos y muchos más… Todos llevaron ali-
mentos para compartir; mientras unos co-
cinaban, otros cultivaban y trabajaban para 
construir una nueva casa en palma y bareque 
para la familia de cerditos. 

Al final del día, todos estaban felices por 
el festejo... era el mejor que habían tenido, 
pero estando en medio de la fiesta, de repente 

aparecieron unos tigres  que acabaron con la 
celebración. Un tigre cogió a papá cerdito y se 
lo llevó. Todos los animales corrieron deses-
perados: unos se escondieron, otros huyeron 
y otros fueron comidos por los tigres. De esta 
manera, la paz, y por supuesto los combites 
terminaron. Ahora solo quedaba un  temor en 
toda la comunidad. 

La familia de cerditos decidió salir de Va-
lencia dejándolo todo, su casa, sus cultivos y 
sus amigos. Aunque los tigres hicieron que la 
comunidad se separara, no rompieron sus la-
zos de fraternidad, ¡estos siempre quedaron! 
En sus maletas guardaron los bonitos recuer-
dos que tenían, especialmente los de papá 
cerdito, pues con su ausencia, había dejado 
una profunda tristeza en sus corazones. 

Mamá cerdita y sus hijitos fueron al bello 
río a pedirle a los bocachicos que los guiaran 
hasta Tierralta, la diosa verde del Sinú. Juntos 
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nadaron hasta llegar a su destino donde en-
contraron una familia de Garzas Morenas que 
al igual que ellos estaban muy tristes:

Estábamos todas felices en el río, cuan-
do de repente apareció una manada de tigres 
que nos acorraló. Fue horrible, cogieron a mi 
mamá por el cuello y se la llevaron, llevamos 
más de un mes sin saber de ella. 

Ahora los cerditos y las garzas compartían 
el mismo dolor, así que juntos decidieron irse 
por el río hacia otro lugar y emprendieron una 
nueva travesía.

Las garzas volaron guiando a la familia de 
cerditos, quienes se subieron en un tronco y 
navegaron por el río hasta llegar al Nudo de 
Paramillo, pulmón del Caribe, con la espe-
ranza de poder construir un nuevo hogar. Allí 
se encontraron a los cacós. Ellos fueron muy 
amables, les ofrecieron hospedaje y alimen-
tos. Juntos salían a pasear todas las tardes, 

conversaban y se preguntaban sobre lo ocu-
rrido a papá cerdito y a mamá garza. 

Una tarde, mientras los cerditos y las 
garzas veían crecer el río Sinú, aparecieron 
de nuevo los tigres, recordándoles el terror 
vivido. En esta ocasión los salvajes habían 
cogido a dos hermanos de la familia de ca-
cós que tenían 13 y 15 años, los disfrazaron 
como ellos y se los llevaron. Pero esto no 
fue todo, unos pumas nunca antes vistos 
aparecieron en el territorio y se llevaron a 
un cacó adulto. Así terminaron con la ar-
monía de la comunidad. 

De nuevo los cerditos y las garzas, ahora 
acompañados de algunos cacós, caminaron 
días y noches enteras hacia Puerto Liberta-
dor, albergue de la planta del bijao. Al llegar, 
escucharon a los monos colorados que esta-
ban en una gran gritería. Ellos corrían des-
esperados tratando de buscar refugio, por-
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que en esta ocasión, una manada de lobos 
vestidos con piel de oveja aseguraba que el 
mono mayor —quien era el “gran sabio”— 
era amigo de los tigres. Por esta razón, lo 
cogieron, se lo llevaron y lo desaparecieron. 
No se volvió a saber nada de él.

Ahora tigres, pumas y lobos se habían en-
cargado de impartir miedo al interior de mu-
chos pueblos,  lo que hizo que muchos anima-
litos tuvieran que salir, siendo desplazados de 
sus territorios de origen.

Tristes al ver esta situación, algunos mo-
nos se unieron a la nueva familia de garzas, 
cacós y cerditos, para emprender un largo ca-
mino en el que recorrieron valles, montañas y 
ríos para ir en busca de sus animalitos queri-
dos desaparecidos. 

Unidos llegaron a San José de Uré, palen-
que oculto del San Jorge, con la esperanza 
de hallarlos, tener un refugio y retomar 

una nueva vida. Sin embargo, allí encon-
traron a los mismos grupos de animales 
salvajes que los habían atemorizado. 

Pero esta vez era diferente; los animalitos 
se armaron de fortaleza. Decidieron ir hasta 
donde los feroces animales a preguntar por 
sus familiares desaparecidos. Mamá cerdita 
fue hasta donde el jefe tigre y le preguntó: 

—¿Por qué se llevaron a papá cerdito? Dígan-
me dónde está, yo necesito saber la verdad?

—No siga averiguando que no lo volverán a 
ver, respondió el Jefe Tigre. 

Mientras tanto, los cacós buscaron al alfa 
Puma y éste les dijo:

—No se preocupe que está en buenas 
garras. 

Ellos no creyeron en las palabras de los fero-
ces animales y continuaron con su búsqueda.

Unidos cabalgaron hasta Montelíbano, 
guardián de la Serranía de Ayapel. Al llegar 
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encontraron silencio y zozobra. Los pumas 
y tigres estaban allí y tenían constantes dis-
putas por el territorio. Estas riñas duraron 
mucho tiempo, e hicieron daño a inocentes 
animales. Sin embargo, después de un tiem-
po encontraron algo que no esperaban: vie-
ron varias especies que no eran de la región. 
Estaban los osos panda, las jirafas, los leo-
nes, los koalas y los canguros, quienes ha-
bían llegado a este lugar para ayudar. Apro-
vecharon su experiencia y convocaron a las 
bestias salvajes para hacer un pacto por la 
no agresión hacia los demás animalitos del 
territorio. Ellos aceptaron. Fue así, como se 
abrieron algunos espacios, donde los fero-
ces dieron información sobre el paradero de 
algunos animalitos desaparecidos. Con este 
pacto muchos retornaron a sus sitios de ori-

gen, y los demás fueron a otros territorios 
donde se sintieron seguros. 

Desde ese momento, todos los animalitos 
se reúnen como una gran familia para recor-
dar las tradiciones que en algún tiempo los 
hicieron muy felices, como los combites. De 
igual forma continúan con la búsqueda de sus 
familiares ausentes. Juntos van a diferentes 
lugares donde posiblemente se encuentran 
los animalitos desaparecidos. Pero esto no es 
todo, la gran familia de animalitos hace un lla-
mado a todas las especies, para que participen 
en la búsqueda de papá cerdito, mamá garza, 
los hermanos cacós, el cacó adulto, el mono 
sabio y todos aquellos que no fueron mencio-
nados en esta historia, pero de los cuales sus 
familiares  esperan saber la verdad de lo suce-
dido, y el lugar donde se encuentran.
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territorio. Ellos aceptaron. Fue así, como se 
abrieron algunos espacios, donde los fero-
ces dieron información sobre el paradero de 
algunos animalitos desaparecidos. Con este 
pacto muchos retornaron a sus sitios de ori-

gen, y los demás fueron a otros territorios 
donde se sintieron seguros. 

Desde ese momento, todos los animalitos 
se reúnen como una gran familia para recor-
dar las tradiciones que en algún tiempo los 
hicieron muy felices, como los combites. De 
igual forma continúan con la búsqueda de sus 
familiares ausentes. Juntos van a diferentes 
lugares donde posiblemente se encuentran 
los animalitos desaparecidos. Pero esto no es 
todo, la gran familia de animalitos hace un lla-
mado a todas las especies, para que participen 
en la búsqueda de papá cerdito, mamá garza, 
los hermanos cacós, el cacó adulto, el mono 
sabio y todos aquellos que no fueron mencio-
nados en esta historia, pero de los cuales sus 
familiares  esperan saber la verdad de lo suce-
dido, y el lugar donde se encuentran.
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Vamos a compartirles algunos derechos de los niños y niñas: 
Derecho a la educación: este derecho es muy importante porque permite que la niñez pue-

da alcanzar su potencial.
 Derecho al juego: todos los menores de edad (niños, niñas y adolescentes) tienen derecho a 

jugar, reír y disfrutar del tiempo de ocio.
 Derecho a la protección: es imperioso proteger a los menores de edad de abusos, violen-

cia, maltrato y cualquier situación que pueda dañarles de algún modo.
Derecho a la familia: no debe separarse a ningún niño de sus padres, a menos que sea por 

circunstancias que lleven a buscar su protección. Todos los menores deberían recibir amor.
Derecho a la vida: Todas las personas tenemos derecho a la vida. Ésta se debe respetar. 

¿Crees que los hijos de mamá cerdita gozaban del derecho a la educación?

aCtiviDaD No. 1
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Busca en la sopa de letras las palabras subrayadas en el fragmento de la fábula.

"…Todos los animalitos se reúnen como una gran familia para recordar las tradiciones que 
en algún tiempo los hicieron muy felices, como los combites. De igual forma, continúan con la 
búsqueda de sus familiares ausentes. Juntos van a diferentes lugares, donde posiblemente se 

encuentran los animalitos desaparecidos”.

aCtiviDaD No. 2
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Te invitamos a reconocer algunos valores que se relatan en la historia 

El valor de la empatía: intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando 
experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo.

En el libro se muestra que, una vez las familias víctimas del conflicto son desplazadas, deciden 
permanecer juntas y buscar a sus seres queridos. ¿Reconoces otro momento de la historia?

El valor de la solidaridad: cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en su 
mayor momento de vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las necesidades, 

opiniones o prejuicios personales.

Las familias hacen combites para sembrar, construir la casa para la familia de cerditos con el 
fin de ayudarse entre ellas; ésta es una importante tradición de la historia. ¿Alguna vez has 

sido solidario con alguien?, ¿cómo te sentiste?

aCtiviDaD No. 3
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La Familia: en nuestra sociedad existen muchos tipos de familias. Es importante reconocer que cuando 
hablamos de familia se hace referencia a un grupo de personas que me cuidan, protegen y me brindan 

toda la seguridad, amor y respeto que necesito para crecer.  

Te invitamos a realizar el árbol genealógico de tu familia: 

La idea es que cada niño o niña dibuje o escriba el nombre de 
quienes componen su familia. 

aCtiviDaD No. 4 Aquí la idea es que cada niño o niña le ponga un nombre a su familia. Pueden ser los apellidos que la 
componen o los nombres que crean que se ajustan a su núcleo familiar.
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