Cuento sobre la paz
Ocurrió durante un verano muy caluroso.
Una bandada de miles y miles de flamencos,
volaba en busca de agua. Pero todos los ríos y
lagunas estaban secos. Hacía tanto calor que se
habían secado. Llevaban semanas volando y las
fuerzas comenzaban a fallar.
Si no encontraban pronto agua, todos
morirían de sed. Pero mientras atravesaban
un desierto, sucedió la tragedia. Se levantó un
fortísimo viento que acabó con las pocas fuerzas
de los flamencos.
Todos cayeron sobre las arenas del desierto y allí quedaron
tirados bajo el ardiente sol. Nadie tenía fuerzas para volar. Era
casi imposible que pudieran salvarse de aquella situación.
Las gentes que vivían en el desierto, al ver lo sucedido, vieron
que era imposible ayudarles. Lo único que se podía hacer, era
esperar a que murieran bajo el sol. La noticia recorrió el
mundo entero. Vinieron las televisiones de todos los países
para retransmitir aquellas imágenes. Todos se lamentaban de
lo sucedido, pero nadie hacía nada para ayudarles.
Sólo un niño, que se llamaba Yumbé, hizo algo por ellos. A
tres Kilómetros de donde estaban los flamencos, había un oasis
lleno de agua. Cogió a uno de ellos entre sus brazos y lo llevó
andando hasta el oasis. Luego, volvió a coger otro e hizo lo
mismo. Y así una y otra vez. Yumbé no dejaba de hacer viajes
llevando flamencos al oasis. Un hombre, al ver lo que estaba
haciendo, se le acercó y le dijo:
- Pero niño, ¿qué estás haciendo?
- Pues salvando a los flamencos –respondió Yumbé.
Y el hombre, con voz muy seria, dijo:

- ¿Pero no te das cuenta de que eso es imposible? Son miles los
que están agonizando en la arena. No conseguirás nada
salvando a unos pocos. No vale la pena. Anda, vete a tu casa y
no gastes fuerzas inútilmente.
Pero el niño contestó:
- Pregúntele a los siete flamencos que están bebiendo en el
oasis, si vale la pena que yo les haya salvado.
Y el niño continuó su camino llevando el octavo flamenco
entre sus brazos. El hombre quedó muy sorprendido por esta
respuesta y, después de pensarlo un poco, se puso a hacer lo
mismo que estaba haciendo Yumbé. Ya eran dos personas
salvando flamencos.
En un día, todos los flamencos fueron llevados al oasis. No hubo
ninguno que muriera de sed. Gracias a un niño que comenzó
haciendo su parte, toda la bandada pudo salvarse.
Preguntas para el diálogo (NADA DE ESCRIBIR).
1.
2.
3.
4.

¿Por qué los flamencos cayeron al desierto y no podían volar?
¿Qué hizo la gente que los vio?
¿Qué hizo Yumbé?
¿Qué le contesta Yumbé al hombre que le dice que no haga eso?
¿Qué quiere decir esa respuesta?
5. ¿Por qué mucha gente empieza a hacer lo mismo que Yumbé?
6. ¿Por qué lo que parecía imposible se hace posible?
7. ¿Qué hubiera pasado si Yumbé no hubiera hecho su parte?
8. ¿Crees que podemos ayudar a otras personas, compañeros,
animales…, como ha hecho Yumbé?
9. ¿Qué podrías comenzar a hacer tú? ¿Cuál podría ser tu parte
ahora?
10. ¿Sabes que hay personas que dedican su vida a ayudar? ¿Conoces
o sabes de algunas de ellas?
11. ¿Qué problemas ves a tu alrededor, en tu familia, en el colegio,
entre tus compañeros…? ¿Qué podrías hacer tú para ayudar a
solucionarlos?

HAZ UN DIBUJO AQUÍ SOBRE EL CUENTO

REPASA LAS LETRAS Y COLOREA

Une los puntos para descubrir qué esconde detrás este dibujo.

CANCIÓN DE PAZ
(Música de La Tarara)
Repasa las letras y aprende la canción con el maestro

