Buenos días para celebrar el DÍA DE LA DISCAPACIDAD que es el 3 de diciembre.
Desde el aula Mixta del colegio Nuestra Señora De La Antigua traemos un minicuento
que representa lo MARAVILLOSO QUE SON LAS DIFERENCIAS, y que no debemos
olvidar que todos somos iguales, a pesar de no tener las mismas capacidades.
Nuestro cuento SE TITULA :

Una Selva De Colores
En una selva viven muchos animales diferentes cada uno con
sus cualidades y dificultades. En esta selva todos se ayudan y
viven alegres. Vamos a presentar a estos animales tan
maravillosos y diferentes.

Soy una pantera negra
me encanta dibujar seres fantásticos,
pero no me gusta sonreír.
Aliyah

Soy un tigre con unas rayas negras
soy de color naranja y se me da
muy bien dibujar, pero no se me
da muy bien el fútbol. Carla

Soy un lince ibérico, mi cuerpo es
pardo y amarillento.
Soy un profesional jugando al ajedrez,
pero me cuesta escalar. Alberto

Soy un leopardo de nieve, mi
cuerpo es blanco grisáceo con grandes
manchas negras.
Me encanta jugar al fútbol, pero no se me
da bien hacer manualidades.Kevin

Soy un León con una melena amarilla
al que le gusta el anime
pero me cuesta memorizar textos. Sebas

Soy un flamenco de color rosa
y adoro jugar al parchís
pero se me da mal correr. Nazaret

Soy un conejo con la piel blanca
con un poquito gris, mis ojos son de color verdes.
Soy muy buena corriendo pero tengo que mejorar
un poquito en matemáticas. Blanca

Soy un jaguar de color negro.
Soy buen deportista y lo que me
cuesta es no ser competitivo, en todo.
A veces se me olvida que juego para
divertirme.
Aaarón

Soy un caballo y soy blanco.
Soy buena bailando pero
Tengo dificultad para aprender a cantar.
Carmen

Soy un pez azul y
se me da muy bien la informática
y no se me da muy bien el
baloncesto. Illia

Soy una leona y mi pelo es amarillo.
Me encanta dibujar y bailar
pero me cuesta cantar.
Yanira

Soy un Pavo real de color blanco
como la nieve.
Me gusta el deporte y sonreír
pero me cuesta estudiar. Olivia

Soy un tiburón de color pardo oscuro.
Me gusta sonreir porque me siento bien,
Me cuesta memorizar y recordar cosas.
.
Simón

En esta Selva de Colores tan maravillosa vivimos todos juntos en paz y
buena compañía disfrutamos unos de los otros, sabiendo que cada uno
tenemos unas capacidades y dificultades.
Y COLORÍN COLORADO, ESTA SELVA DE COLORES SE HA ACABADO.
Realizado por 5º y 6º Mixto.

