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REGLAS DEL CLUB DE ESCRITORES- LEER

- Durante el mes de noviembre y diciembre de 2021 vamos a ACTIVAR este 
taller con el objetivo de desarrollar el CRITERIO Nº4 del Área de Lengua 
Castellana - 

Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social 
con diferentes intenciones comunicativas, con coherencia y 

corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario 
acorde a su edad,respetando su estructura y utilizando 

progresivamente estrategias de mejora del proceso de escritura para 
mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad.



REGLAS DEL CLUB DE ESCRITORES-LEER
- Cada alumno-a tendrá una página (diapositiva) para CREAR un TEXTO CREATIVO 
- Deberás elegir un TÍTULO de tu trabajo que aparecerá en la parte superior.
- El TEMA del trabajo será un CUENTO real o imaginario y  versará sobre  un 

personaje (tu mismo-a o imaginario) y su PROFESIÓN SOÑADA.
- O bien... sobre el Proyecto: POLAR BEARS INTERNATIONAL 

&EDMODO&CAMBIO CLIMÁTICO
- El tamaño de la letra DEBERÁ ser de 16 y el tipo de letra Time New Roman.
- NO puedes AÑADIR imágenes pues se trata de un Taller de Escritura.
- Dispondrás de Sesiones de 45 minutos en clase con la tablet o en la sala Medusa 

con PC, pero VOLUNTARIAMENTE podrás continuarlo en casa.



REGLAS DEL CLUB DE ESCRITORES-LEER
- El 08 de diciembre de 2021 deberás FINALIZARLO.
- Se evaluará la creatividad, la sintaxis,                                                      

las faltas de ortografía,signos de puntuación y el sentido global del texto.
- Se aplicará la siguiente RÚBRICA para su calificación que entrará en la 

PRIMERA EVALUACIÓN dentro del Área de Lengua Castellana.
- Los productos de TAREA se subirán en formato de Libro a las Redes 

Sociales para conocimiento general de la Comunidad Educativa.

                 ACCEDER A LA RÚBRICA DE CALIFICACIÓN (CLIC)        

               ¡¡¡ÁNIMO,EL LÍMITE SERÁ TU IMAGINACIÓN!!! 

https://edrubrics.additioapp.com/item/view/7522


REGLAS DEL CLUB DE ESCRITORES-LEER

                     ¡¡¡NOTA IMPORTANTE!!!

- No se puede COPIAR, ni BORRAR,ni ALTERAR 

otra  diapositiva que no sea la tuya. RESPETA el trabajo de los 
demás. El trabajo que realizan tus compañeros-as en las otras 
diapositivas te DEBEN servir de estímulo para MEJORAR.  

    RECUERDA…. ¿Quién mejora con esta actividad motivadora?

                                               Tu mismo-a, sin duda alguna.

                                                ¡¡¡ÁNIMO Y ADELANTE!!!     



REGLAS DEL CLUB DE ESCRITORES-LEER

                     

http://www.youtube.com/watch?v=dfNts6Z0X48


ESQUEMA A REALIZAR PREVIAMENTE -MODELO

                     



ALUMNO-A.- Solimar

TITULO.- Equipo Imposible

Hoy les voy a contar la historia del Equipo Imposible, Hace mucho tiempo,vivía un oso polar que se llamaba 
Larry. El sueño de Larry era viajar por todo el mundo, Ahorro mucho dinero.. y un dia tenia el dinero 
suficiente.  Larry saltó de alegría  hizo sus maletas y se fue a África, Conoció a la Tortuga Jack, se hicieron 
buenos amigos, Larry se fue a vivir con Jack. Larry y Jack tienen en el presente 20 años. Un día Jack le dijo a 
Larry  si hacíamos un viaje y exclamó: ¡¡Claro!!!.Fueron a Francia, Conocieron a las gemelas gatunas, 
Esmeralda y Sofía. Se hicieron buenos amigos y se fueron a vivir con ellas en su departamento, Un dia  fueron 
los cuatro a la calle a comprar muchas cosas.. comida, ropa, etc. y vieron a un Ladrón robando si un Ladrón, 
Lo persiguieron hasta la calle 10. Lo atraparon por fin y ellos se sintieron.. GENIAL y así fue como empezó el 
Equipo imposible.. atraparon villanos,ladrones cosas asi, Un dia fueron a por un villano  fue el más difícil de 
todos los villanos, lo derrotaron pero.. inesperadamente se levantó y atacó a Esmeralda no muy gravemente..
hasta que porfin lo derrotan. Esmeralda se levantó y fueron a curarla. Esmeralda se recuperó en dos meses se 
fueron a vivir en  España felices fin.



ALUMNO-A.-AINARA

TÍTULO.- El mundo de Churchill
- Esta historia pasó  hace muchos años .Una niña llamada Sofía  fue al colegio por la mañana quiso aprender. 

Algo que ella nunca sabía lo que era Churchill la maestra explicó  lo que era Churchill Después de una hora. 
Llégo  a su casa toco el timbre ...din don …. la madre abrió la puerta mamá quiero ir a Churchill la madre. 

- Puede ser que te caiga en tu Cumpleaños Sofia dijo a vale sofía se baño cenaron y fueron a la cama ala. 
mañana siguiente era el cumpleaños de Sofía se levantó corriendo se vistió y dijo mama es mi cumple que 
bien . La madre dijo hija te tengo una sorpresa vamos al coche Sofia entro al coche nerviosa y dijo mama  
que va a pasar ahora mismo la madre dijo hija tengo que decir algo Sofía dijo mamá tengo muchos nervios.

- Después  de una  larga hora llegaron  la pasajera del avìon  dijo  señoras  y señores  el avión va a pasar por.
- Una tormenta muy grave después  de pasar la tormenta llegaron al destino que era Churchill a Sofía le . 
- Le gustaban los gatos en Churchill a Sofa le esperaba un gato al dia siguiente fueron a una tienda a mirar.
- Tiendas sofía dijo  mamá necesito un regalo para mi amiga  pero no tengo tanto dinero pero mi  madre Sofía 

se quedó  pensando y dijo bueno mamá deja  la cena para después  bueno haora ire a la tienda.me .aguantare
- Puedo  ir a esa tienda la madre dijo claro que si hija vale … mama despues de aqui iremos a casa dijo la 

madre 
- Después  de salir de la tienda fueron a un restaurante la madre se puso muy feliz por que nunca Sofía le ha .
- Hecho una sorpresa ellos se pidieron un refresco de coca cola y una papas con salsa tomate pagaron la 

cuenta y Sofía dijo mamá  quiero vivir aquí mi amiga está  de camino ...FIN…..
-



ALUMNO-A.-JUAN

TÍTULO.- 
Ahí  estaba  yo     hasta  que  mino  Rolle  me desafío   y  mi  mascota el  oso  polar  me  salvó  la vida  
y  Rolle  dis  palo   vinieron  los  oso  polares  y    echaron  a  Rolle  y   Rolle   dijo  que  volverá  muy  
pronto   y  pasaron  los  años  y  un  dia  como  cualquiera    los  bebe  oso   estaban  jugando     hasta  
que  vimos  a   Rolle  algo   cambió  en   él   estaba  como   más   negativo    y  con   obsesión   de    está  
muerto    dice     que  estaba    muerto  cada  vez  que  acercaba  más   de  sapa  lesia  adios  fin  



ALUMNO-A.-MAGDALENA 

TÍTULO.Una aventura en Churchill                                                
Había     una  vez una niña llamada Magdalena, que vivía  en una choza con su madre y su padre
Magdalena era una niña muy humilde que por supuesto no podía ir ala escuela porque sus padre no  podía  pagar los 
libros y entonces Magdalena ayudaba a sus padres a ganar dinero.Magdalena cogió su peluche favorito y su muñeca 
que el año pasado se lo  encuentro y lo vendió por 20 euros
y esa  tarde cogió  Magdalena fue al mercado y compró algo de comer para la noche y se gasto 11 euros.
Bueno cuando Magdalena  caminando para casa que sus padres la estaban esperando un  periodico
se puso entre sus piernas y Magdalena cogio el periodico y vio una informacion de churchill y cuando vio la imagen 
se   quedó mirando fijamente a la imagen de churchill. Cuando   Magdalena fue a casa le enseñó                                               
la imagen  del periodico de churchill bueno dos meses después  llegó Navidad  Magdalena como todas las Navidades  
fue en casa,casa bueno cuando toco la puerta de una señora llamada Linda  Linda le digo Magdalena ¡Toma esta  
lotería de Navidad¡ Magdalena aceptó la lotería de Navidad y se fue al bar  y cuando dijo Magdalena 
biennnn me a tocado la loteria, Magdalena fue con sus padres y le digo que le había tocado la lotería de Navidad
bueno Magdalena fue.  Canadá  y vio a los Osos polares pero Magdalena estaba un poco triste porque los 
osos polares estaban  rodeados de plástico bueno Magdalena  fue por la noche a estar con los osos, pero un  oso se 
acercó a Magdalena  y le miro a los ojos fijamente y  Magdalena  se acercó poco a poco y lo acarició  muy despacio 
la espalda el oso miro a los ojos de Magdalena  y magdalena vio un brillo en su ojos.  Magdalena se echo a correr,
al otro dia Magdalena cogió  y  llamo a todos lo ciudadanos de churchill y todos re cogieron todo el plástico y FIN.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                       



ALUMNO-A.-JOAN STEVEN

TÍTULO.- Mi tío y yo.

Un  dia  mi  tio me  me dijo  que  fuera  a ver osos  polares  a un lugar llamado  Churchill,  se montó en un  
helicóptero  vio  2 osos polares después de verlos osos  polares  al día  después   mi tío  se fue  a montar  en  un 
bugi,mi tío me dijo que medía de largo 4,40 metros, de ancho 2,06 metros y de alto  1,67 metros vio varios 
animales un  zorro  lechuzas y muchas  aves más vio un oso polar.Nomelopuedocreer un oso polar me dijo que era 
enorme me impresionó mucho también tenía una cría después regresó y se fue  a un hotel de 5 estrella con 
comedor,piscina y muchas cosas se quedo 2 días vino aquí y me invitó a canadá me lo pase genial viendo los oso 
polares y montando en el bugi y en el helicóptero y viendo los demás animales este cuento se ha acabado       



ALUMNO-A.-DYLAN

TÍTULO.- Viaje a Churchill
- Erase una vez unos niños que se llamaban Roberto,Juan y Pablo le dijeron a su madre podemos ir a Canadá 

su madre le dijo vale mañana vamos en el próximo día Roberto,Juan,Pablo levantad es hora de desayunar y 
se levantaron muy rápido porque el avión sale muy temprano así que cogió las chaquetas y se fue 
rapidamente se fue al aeropuerto Cuando llegaron a Churchill se sorprendieron porque en Churchill hace 
mucho frío y juan  dijo vamos al coche que se llama tundra buggy fueron y vieron varios osos polares les 
sacaron muchas fotos cuando terminaron el viaje fueron a alquilar un piso ya que van a estar mucho tiempo 
al segundo día fueron a comer a un restaurante Palacete comieron unos espaguetis y se fueron asu casa y 
descansaron porque en el día siguiente van a gastar su energía.En el día siguiente van a montar en trineo con 
perros se divirtieron mucho luego hicieron muñecos de nieve también bolas de nieve y se fueron a el 
aeropuerto y cuando llegaron su madre le dijo en las próximas navidades iremos Fin.



ALUMNO-A.-NAYADE
TÍTULO.- Nala y mi amigo el oso polar Broly

 Había una vez  una niña llamada Nala que vivía  en Churchill, ha Nala le gustan los osos polares es más era 
su animal favorito. Tenía 10 años y todos los días iba a visitar a los osos polares  pero su padre le decía que 
no porque a él le había atacado un oso polar pero Nala insistió,insistió pero no le dejaba, en la noche cuando 
todo el mundo estaba durmiendo un oso polar se coló por la casa de Nala . A Nala la levantó el ruido de sus 
enormes patas , tun tun tun Nala se asustó se puso de pie y se vio al oso polar, pero no le iso nada Nala 
llamo al oso polar Broly  y se hicieron muy amigos salieron de casa silenciosamente para que sus padres no 
se enteraran fueron donde la parte fria de hielo y se pusieron a jugar, tanto jugaron  que no se dieron cuenta 
que salió el sol Nala tuvo que irse a casa pero se quedó con la angustia de que estaba haciendo Broly. Su 
padre se había enterado y se enojó con ella . Un dia se fueron a dar un paseo en los buggies Nala se asomo y 
se callo del buggy un oso muerto de hambre se la quiso comer pero de repente vino Broly la cogió de la 
camisa el padre asombrado viendo como Broly salvó a su hija Nala . Broly se la llevó a un sitio seguro, el 
buggy  fue a ese sitio, rápidamente su padre se había bajado y fue a darle un abrazo muy fuerte le dio las 
gracias a Broly se fueron pa casa. El papa le quitó el castigo a Nala porque se dijo a sí mismo no tengo que 
darle mis miedos ella tiene que vivir la vida como yo la he vivido, a él se le quitaron los miedos como en su 
momento Nala y Broly. Ya podían jugar juntos se quedaron muy felices,  y fueron amigos para toda la vida 
colorín colorado este cuento se a acabado. 

                     



ALUMNO-A.-INÉS
TÍTULO.-JUGANDO CON LOS OSOS POLARES

Erase una vez una niña llamada Vega. Vega era una niña muy amable siempre hacia caso un dìa  pensó, ¿porqué 
no probar algo distinto? penso y penso, ¡ya se voy a escaparme! si lo are por la noche. en silencio les dejo una 
nota a sus padres  que ponía: Mamá y Papá os quiero mucho,   y ya se que no es propio de mi  escaparme así, pero 
la verdad es que quería probar algo nuevo estaba cansada de hacer siempre lo mismo volveré pronto os quiero 
mucho adios. Entonces preparo su ropa cogio comida y salio de casa por fin estaba feliz por haber podido hacer 
algo nuevo salió del pueblo tarareando una canción que decia asi: por fin algo nuevo por fin al fin algo si si… al 
llegar a la salida de su pequeño pueblo sintió algo de miedo por la reacción de sus padres, se paro respiro y siguió 
su camino. Al día siguiente ya se encontraba lejos de su pueblo, y pensó en parar a descansar y de repente oyó un 
ruido y  se despertó y vio una familia de osos polares al principio estaba asustada por que la Mamá oso se 
acercaba a mi lentamente y parecía enfadada pensé en gritar ayuda en ese momento recordé que estaba a 
kilómetros de distancia de mi pueblo en ese momento me fije que las crías de esa Mamá estaban más asustadas 
que yo y que la Mamá solo quería protegerlas y de repente recordé que tenia del pescado favorito de los osos 
polares les ofrecí un poco la Madre se sentó y los ositos se me acercaron lentamente cuando se lo terminaron 
saque una pelota del bolsillo y me puse a jugar con ellos cuando llegó la noche  volví a casa mis padres me 
recibieron con lágrimas y les conté la historia y todo lo que hice.                     



ALUMNO-A.-MIREIA
MIS AMIGOS LOS OSOS  

 Me presento: me llamo y Mireia tengo 11 años. Me gustaría contaros una historia.

Durante una vacaciones en Canadá con mi familia, visitamos un fin de semana en  Churchill. Nos alojamos en 
una preciosa cabaña de madera completamente rodeada de nieve. El paisaje de aquel lugar era impresionante, 
todo blanco y verde. Hacía mucho frío pero íbamos bien abrigados. Para llegar a la cabaña tuvimos que  caminar 
mucho y cuando por fin  llegamos estábamos muy cansados pero muy felices. Las casa era muy acogedora y 
calentita. !Tenia una  gran chimanea ¡. 

Despues de comer y dormir una siesta , nos fuimos de excursión a ver los osos polares. Resultó toda una 
aventura, pasé  miedo pero fue muy emocionante . Vimos a una madre osa con sus ositos , muy cariñosa y tierna 
con ellos.Por la noche, me quede dormida enseguida. Me desperté a media noche con mucha sed y cuando llegue 
a la cocina vi por la ventana a tres osos. Me hablaban y me pedían comida, y querían entrar en casa para estar 
calentitos. Pasaron , comieron y nos quedamos los cuatro dormidos   frente a la chimenea. 

Por la mañana, cuando me desperté, los osos ya se habían ido. Corriendo le pregunté a mi madre: ¿dónde estan 
los osos ?. Mi madre me dijo que los osos eran solo un sueño.¡ Nunca me olvidaré de ese sueño ! FIN  

          



ALUMNO-A.-WLADIMIR
TÍTULO.-EL NIÑO Y SU NACIÓN

 
-
- Hace muchos años un joven llamado Pedro vivía en Churchill le gustaban los osos polares y se dedicó a 

estudiar sobre los osos polares  y se hizo profesional en estudios sobre los osos polares y un dia hubo una 
invasión en su pequeño pueblo de churchill donde se encontró esta invasión  de osos polares  i por la tele les 
habían informado de que era causa del cambio climático y los osos estaban cambiando de lugar y en la ruta 

- de los osos polares estaba el pueblo de este joven y la gente estaba entrando en crisis y este joven estaba 
- buscando la manera de alejar a los osos polares para poder salir al super y decidió fabricar un tipo de 

megáfono que hiciera el sonido de muchas focas y alejar a los osos polares y este electrodoméstico  tenia 
que ser trasladado al sitio donde hubieran bloques de hielo y focas reales entonces un helicóptero fue a 
recoger al joven y a su invento entonces dejaron al electrodoméstico en el sitio y lo encendieron y 
rápidamente  y funciono atrajo a los osos y dejó al pueblo libre de osos y el gobierno le hizo una estatua y se 
le reconoció como un héroe a los niños de hoy en día se les habla de este magnífico hombre   como el 
salvador de este pueblo  y el hombre se aloja en su antigua casa y y se le reconoce en todos lados de 
churchill como el salvador del pueblo y FIN.



ALUMNO-A.-MARÍA
Una semana en Churchill.

Hoy 17 de noviembre  de 2021 me dió por ir de viaje.Pero, en problema es,que yo no sabía donde ir.Si a 
América,México,Argentina,África etc.Pero hubo un problema..No sabía si ir a California o a Churchill  aunque 
pensé que california era más bonito,pero también pensé que en Churchill también era muy bonito.pero..¿sabéis 
que elegí?Elegí Churchill aunque supiera hablar inglés,no quise ir a California asique.¡ que empiece el viaje a 
churchill!fui al Corte inglés a comprar mis billetes solo que tenia que parar,subirme en otro avión etc..Bua,cuando 
llegué tuve que coger el coche para llegar hasta allí.¡Hasta le pregunte  a un señor! Estaba perdida,pero el señor 
me dijo.-¿Señorita qué le pasa?,le veo rara-.Pero yo le dije.-No pasa nada señor solo esque me e perdido porque 
no soy de aqui.Soy de Tenerife-.Entonces, me apresuré para ir al hotel que necesitaba ir.Llegué y…¡NO OS LO 
PODREIS CREER!Me encontré con alguien super famoso,pero no sabía porque estaba en churchill..Asique me 
puse delante suya y le dije,hola Mónica.No sabía porque estaba ella ahí,pero adivinar que me dijo “Mónica” Ella 
me dijo-.¿Mónica?¿Qué Mónica?,Señora usted se ha equivocado.-Entonces. en cuanto supe que no era Mónica me 
fui corriendo a mi habitación,recogí mis cosas y fui a ver a los osos polares.No os podeis imaginar el frio que 
hacia allí.Bueno al dia siguiente me desperté ,desayuné y me fui a embarcar al avión,me lleve muchísimos 
abrigos.Y bueno ya no tengo nada más que contar, ah se me olvido que yo tendré que parar en más aeropuertos 
OBVIAMENTE bueno ahora es hora de irme a mi casa asique,¡Nos vemos en otro cuento!  :·).



ALUMNO-A.-MÓNICA

TÍTULO.- Los osos polares y su cambió.
Hoy os contaré una historia muy aterradora y a la misma vez buena. ¿Pasara algo bueno o malo? Bueno empezemos , era un 
día muy lluvioso y también nublado , estaban todos en cuarentena hasta que un día dijeron en la tele .(¡¡YA PODEMOS 
SALIR !!)Dijimos todos con emoción después de la prueba de covid , y todo nos fuímos de viaje a Canadá , fue raro estar ahí 
con frío y nieve (En España también solía nevar).Y vi que estaba todo muy contaminado y decidí grabar un video para 
Youtube , Facebook , Instragram ect.Y dije (Seguro que nadie lo va haber)Dije con tristeza ….¡PERO NO LO VÍO CASI 2 
MILLONES DE PERSONAS! (Incluida mi familia).Pero seguían contaminando , Dijeron en la tele (POR FAVOR NO 
CONTAMINEN MÁS SEGUÍREMOS EMPEORANDO).Me entristeze  y grabe otro video y también se hizo viral .Pero 
seguían contaminanado :( . Grabe más pero pensé ( ¿pero si no me hicieron caso a la primera me harán caso a la 
tercera?)Hasta que un día dijeron por las noticias (Primer caso de oso polares muertos un bebe oso polar y otra familia polar 
se murió).Empece a llorar de tristeza y mi familia dijo (Nahhh eso será mentira todo siempre es mentira). Yo les dije que es 
verdad que por favor parén  de contaminar y no me hicieron caso.Fuímos a visitar a la Bahía Hudson ¡¡ Y ESTABA LLENO 
DE PLÁSTICO ! .Decidi grabar otro video en la Bahía de Hudson ¡¡¡Y POR FIN ME HICIERON CASO!!!  . Salí en las 
noticias por el video más viral y dijeron los de las noticias.(Gracias a esta chica llamada Claudia (hací era mi nombre) la gente 
poco a poco no está contaminando más . También grabe lo comó estaba mejorando poco a poco la gente me decía (GRACIAS 
A TI TODO ESTA MEJORANDO , eres la mejor , gracias a ti ya no hay más contaminación ). Y hablemos de mi familia , 
empezó a creer en las noticias, támpoco tiraba más basura y me felicitaban , me suplicaban que les perdone por no hacerme 
caso, bueno y en mi clase me nombraron encargada y me felicitaron por cambiar el medio ambiente. Y desde ahora de lo digo 
a ti al que lo está leyendo que por favor no contamines. ¡¡¡Y COLORÍN COLORADO LA CONTAMINACIÓN A 
ACABADO!!!.



ALUMNO-A.-ULISES
TÍTULO vamos de experimento a churchill

Hoy vamos a Churchill para explorar las cuevas de Churchill para ver lo que están haciendo y vamos 
explorar a ver un oso a lo lejos vamos ver qué está Haciendo vamos y no pensé hacer carme porque tenia 
miedo por que me podía atacar y le dije a mi equipo de detrás no os acerqueis que os puede atacar y nos 
alejamos lentamente para que no nos atacará y luego fuimos a un supermercado abandonado nos 
refugiamos ahí y cerramos todo para que no entraran teníamos mucho miedo pusimos las estanterías para 
que las puertas no pudiesen abrir no teníamos almohada pero fuimos a explorar el supermercado 
abandonado era muy grande fuimos a ver si había almohadas o tiendas de campaña ohh encontramos 
almohadas y tiendas de campaña dormimos al siguiente día fuimos a otro sitio y encontramos un 
restaurante abandonado todos de canadá no había nadie por los osos polares solo estábamos mi equipo y 
yo  teníamos mucha hambre y buscamos algo en el restaurante y encontramos comida saludable y 
comimos vamos a explorar a los osos aver que hacen ahora mismos habitantes en canadá solo somos 
nosotros y nadie màs todo estaba absolutamente vacío y vamos a ver un oso acércate lentamente espero 
que no me aga nada voy a intentar acariciarlo ohh se deja acariciar y viene otro osos aver si no nos atacan 
treo que es la madre de la oso e lo voy a dar al oso pequeñito para que no nos atacan y se lo di y los osos 
no se supieron más de ellos adios 
  



ALUMNO-A.-IAN                ////// 

TÍTULO.-El oso polar GamerYT. 
 Habia un oso polar llamado Pollito que no era como los demás porque era de color blanqueado y sus amigos o 

personas que conocian eran de color blanco marrón claro y una vez el oso polar Pollito tuvo un problema muy dificil 
con su ordenador/pc gaming sobrevalorado por 1.500 euros mientras que jugaba a pokemon versión juego de mesa 
llamado UNO que muchos lo conceis y el siempre ganaba pero un dia se aposto todo el dinero contra un profesional 
y el Sr Pollito perdio por primera vez y perdio el dinero si Pollito hubiera ganado seria el oso polar mas rico de la 
historia pero no ocurrio se sintio muy triste por perder y el profesional se rio de el y Pollito se sintio super mal 
porque se reia y el oso profesional era Tony Stark oso polar y le dio 1 euro para que el no se poniera triste y Pollito se 
sorprendi no por el regalo era porque estaba jugando con un heroe llamado Iron Man,y su nombre personal era Tony 
Stark era un billonario y el solo ayudaba a combatir el cambio climatico con sus robot que dispersaba aire que lucha 
con el cambio climatico cuando Sr Tony Stark le gano a Pollito decidio que lo mejor era ayudar a los osos polares 
uniendose al clan de Tony Stark que se llamaba Polar Bears Internatcional y Colorin Colorado este es el fin ¨_¨

¿ El oso polar llamado Pollito ha aprendido una leccion ?                Autor-Ian      de  Islas Canarias



ALUMNO-A.-DAVID
TÍTULO.-El Oso Que Le Encanta Comer

- Hace mucho tiempo existía un oso  polar muy grande medía aproximadamente tres metros 
cincuenta centímetros y comía demasiado y no tenia crias por eso podía comer   siempre pero 
llegó el día que tuvo su primera cría no podía comer como antes  y por eso estaba siempre un 
poco cabreado y su cría un día le preguntó ¿porque comes tan poco? y el oso respondió:

- para que tu tambien comas y la cría respondió:
- te lo pregunte porque nadie come tan poco como tú , después de mucho tiempo la cría había 

crecido y se convirtió en una osa grande y fuerte y  después de  mucho tiempo tuvo una cría y 
la llamó 

- Antonia  pero ponerle osos a sus crías era raro en los osos pero a la osa le encanto el nombre 
Antonia y una hora después se  puso  una semana malo y  Antonia lo curo con botiquines que 
se le había caído a los humanos que estaban cazando las piel de los Osos Polares, EL oso 
Polar malo se levantó y fueron a la cueva a dejar  a la hija  que se llamaba Antonia para ir a 
por comida, consiguió comida y vivieron felices y sin cazadores nuncamas más.


