
TENGO 4 SUEÑOS EN LA VIDA
Me gustaría ser Azafata. 

¿Por qué? Porque puedo viajar y conocer el mundo.

Me gustaría que no hubiera violencia en ningún país, porque si no 
hay violencia podremos querernos y ser más unidos. 

Me gustaría que mi familia y yo seamos felices.

Me gustaría que todo el mundo vaya al cielo. 

LA SEMILLA PRODIGIOSA
Lo más asombros de todo, era que el árbol no dejaba de crecer, 
se hizo tan alto que se perdió entre las nubes, entonces juan no 
pudo resistir la curiosidad y se trepo por sus ramas para ver hasta 
donde llegaba. 

Valores: amor, respeto y alegría.

UN VERDADERO AMIGO
Había una vez una niña llamada Valeri, ella era muy buena, pero 
nadie la quería, hasta que un día llegó una niña nueva al barrio 
que se llamaba Camila, pues Camila y Valeri se hicieron muy 
grandes amigas.

Todo el mundo le decía a Valeri que era una tonta, pero Camila 
siempre la defendía. 

Dijo Valeri: nunca había tenido una amiga así.

Camila respondió: porque nunca habías tenido una verdadera 
amiga. 

ESTUDIANTES CUENTAN SUS EXPERIENCIAS  
DE UN DETERMINADO MOMENTO DE SU VIDA
Un día estaba comiendo y fui a buscar un vaso con agua a la 
cocina, pero cuando regresé mi perro se había comido la carne 
de mi comida.

¿Quién? Mi, pero y yo.

¿Qué? Mi perro se comió la carne.

¿Dónde? En mi casa.

¿Cuándo?  Hace un año. 

CASI ME AHOGO
Un día fui a una piscina y yo no sé nadar, cuando entre estaba en 
la orilla, pero luego me fui más hondo y le pedía auxilio a mi prima 
porque ya no estaba respirando, me salvaron y llegué a casa con 
hambre y muy cansado, pero para colmo llovió y me dormir esta 
que pasó.

ME CAÍ Y MI HERMANO TAMBIÉN
Caí de un plato y me golpeé el pie con una tabla.

Mi hermano estaba calibrando con una bicicleta y se calló.

¿Quién? yo. 

¿Qué? Me caí.

¿Dónde? En mi casa.

¿Cuándo?  Jueves 30 de octubre 2015. 

UN PLEITO MUY GRANDE
Mi papá tiene muchos conejos y él fue a llevarle sus alimentos, 
pero no se dio cuenta que dejó la puerta abierta, un conejo se 
salió y se fue para donde estaba el perro y nos dimos cuentas 
porque estaba las plumas. 
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