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ZUUUUUUMMM… ZUUUUMMMM… 

ZZZZUUUUUUMMMMM…
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¡Juanita volaba muy deprisa!

Zuuuuuummm… Zuuuummmm… Zzzzuuuuuuuummmmm…

–¿Hacia dónde vas con tanta rapidez, Juanita? –le preguntaban 

algunos amigos. 

Pero ella, ni siquiera los veía, y menos aún los escuchaba.

Zuuuuuummm… Zuuuummmm… Zzzzuuuuuuuummmmm…

Seguía cada vez más acelerada, hasta que…
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¡Paf! ¡Pumba! ¡Zas! ¡Cataplum! Algo colisionó contra ella, 

que cayó al suelo con mucha fuerza.

–¡Ohhh! ¿Estás herida, Juanita? –le preguntó Pol, su amigo 

caracol.

–Ay… Ay… –se levantó lentamente sin acabar de entender 

qué le había pasado. Miró a Pol como si no pudiera ver nada 

ni a nadie.

–Juanita, Juanita, dime algo, ¡por favor! –el amigo  

le dio un abrazo, mientras trataba de reanimarla.
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¿A qué dedico mi tiempo? es un cuento de la serie Juanita y sus amigos del 

Proyecto Noria infantil (www.octaedro.com/noria), que reúne cuentos con 

los que aprender a pensar, entender el mundo y convivir.

Esta serie, dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años, reúne algunas historias de 

Juanita, quien, como las niñas y los niños pequeños, busca el sentido del 

mundo mientras trata de entenderse a sí misma. En las diversas historias, 

se encuentra con amigos con quienes dialoga sobre estas cuestiones. En 

este cuento busca respuestas a sus preguntas filosóficas sobre el tiempo, 

mientras juega y pasea junto a Pol, el caracol. Se trata de cuestionarse 

sobre las prisas del mundo actual, desde la perspectiva del movimiento 

mundial de la desaceleración y de la propuesta de una pedagogía lenta.

Al final del libro se incluye un apartado dirigido a los adultos que propone 

actividades y reflexiones para tratar algunas de las cuestiones planteadas 

en el cuento.

Angélica Sátiro es escritora, educadora y directora del Proyecto Noria. Sus 

temas de especialidad son la filosofía para niños y niñas y la creatividad en 

la educación (www.angelicasatiro.net). 

Edgar Ramírez es ilustrador y diseñador gráfico. Sus ilustraciones para 

libros infantiles destacan por su simplicidad, movimiento y calidad estética 

(www.ilustralo.com). 
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