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Diego Fernández. 10 años

Diego Fernández. 10 años

ADIVINANZAS

1.
¿Quién será la desvelada
si la puedes descubrir,
de día y de noche acostada
sin poder nunca dormir?

2. De la tierra voy al cielo
y del cielo he de volver,
soy el alma de los campos
y los hago florecer.

3.
Una señorita,
muy aseñorada,
que siempre está en casa
y siempre está mojada.

ADIVINANZAS
4.
Muchas monjitas en un convento
visitan las flores
y hacen dulces dentro.

5. Alumbra sin ser candil,
algunas veces nos quema,
al atardecer se duerme
y por la mañana despierta

6.
Por el aire anda,
por el aire mora,
y en el aire teje
una tejedora

SOLUCIONES
1. LACAMA
2. LALLUVIA
3. LALENGUA
4. LACOLMENA
5. ELSOL
6. LAARAÑA
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AYUDAR ES MEJOR

Érase una vez el aire, el agua y las plantas.
Ellos eran enemigos porque discutían continuamente por lo que fuera y también se pelea-
ban mucho. Así las plantas no podían ni alimentarse, ni respirar. Tampoco podían purificar
el aire. El aire estaba sucio y la lluvia también, además se aburrían mucho. Un día, un ani-
mal les dijo que era mucho mejor ayudarse y no pelearse. Ellos se lo pensaron mucho y
dijeron que no; el animal siguió su camino hasta que se fue. Luego bajó la atmósfera desde
el alto cielo para decirles que era mucho mejor ayudarse y no pelearse y ellos le dijeron que
no y la atmósfera subió al cielo. Después la Tierra les dijo que era mejor ayudarse y no
pelearse. Se lo pensaron mucho y el agua dijo: �me has convencido�, luego los otros tam-
bién dijeron eso. Ahora se han dado cuenta de que es mucho mejor: las plantas están bien
alimentadas y sanas. El aire y el agua están limpios y además todo es mucho más divertido.

FIN
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