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Mi primera bicicleta
Juanito era un niño de tan solo cinco años, la cual es la edad
donde todos los niños aprenden a manejar bicicleta, en su
colegio donde estudiaba justo iban hacer una competencia de
ciclismo por el día de la primavera y tan solo faltaba cuatro
semanas para que se realizara y él nunca había manejado una
bicicleta, mucho menos tenía una.
Juanito llego a su casa, diciéndole a su mama que tenía muchas
ganas de aprender a manejar bicicleta, para poder competir en
las olimpiadas de su colegio que iba a ver en un mes y le pidió
que le compre uno, si era posible hece mismo día, lo más antes
posible, diciéndole por favor, para que así tenga más tiempo
para que aprenda a manejar. Su mamá le respondió, que cuando
llegara su padre del trabajo en la noche lo conversarían.

pasaban las horas y ya era tarde, se acercaba la noche, Juanito
esperaba con ansías a su papá, para que le pida que le compre
una bicicleta.
Llego la noche y al llegar su papá, Juanito de inmediato con
palabras muy cariñosas le cuenta todo sobre sus olimpiadas de
su colegio y pidiéndole que le compre una bicicleta,
suplicándole por favor, tanto que el papá no pudo negárselo
respondiéndole que mañana mismo se lo compraría, solo le
pidió algo, que le prometiera que aprendería a manejar, Juanito
respondió te prometo que aprenderé y ganare la competencia.
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Juanito al día siguiente ya tenía su bicicleta nueva; pero no
podía manejar; entonces se puso a intentar aprender a manejar
solo; porque su papá no paraba en la casa en el día, solo los
sábados y domingos eran los días libres que tenia de descanso.
pero Juanito no podía aprender por lo que a veces de tanto
intentar y no poder se ponía a jugar con su bicicleta,
empujándolo.
un día, tres de sus compañeritos de estudio que si sabían
manejar, al verle a Juanito empujando su bicicleta por no saber
manejar, se burlaron diciéndole que nunca aprendería a
manejar y que era mentira que practique; Juanito decepcionado
con impotencia se puso a llorar, asi se fue a su casa llevando su
bicicleta; al llegar su mamá preocupada le pregunto qué había
pasado porque andaba llorando y Juanito le conto todo a su
mama; y la mama le empieza hablar dándole un abrazo; que no
se preocupara que recién estaba practicando a manejar y que
con ayuda y un poco más de tiempo lograría aprender a manejar
y ser un experto, dándole muchos ánimos y que no este triste .
En la noche cuando llego su papa; Juanito le pidió que le
enseñara y ayudara a manejar su bicicleta; su papá le respondió
que el día sábado y domingo se pondrían a practicar todo el día,
que le dedicaría su tiempo solo a él; entonces Juanito
emocionado esperaba con muchas ansías el día sábado para que
practicara a manejar, con la ayuda de su papa; al llegar el día
sábado por la mañana Juanito se despertó a las seis de la
mañana; más temprano de lo habitual por lo emocionado que
estaba en aprender a manejar.
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Al salir de su casa ,su papá le llevo empujando al campo de
gras donde aprenderían a manejar; cuando llegaron al campo,
su papá empezó a empujarle, solo de la parte de atrás de la
bicicleta, mientras Juanito iba pedaleando, asi aprendiera
tener equilibrio; poco a poco iba aprendiendo y cada vez iba
más rápido; hasta que su papá le pregunto a Juanito que si ya
podía manejar solo, para que le suelte y respondió con un
poco de miedo que sí, entonces su papá le soltó y Juanito ya
estaba manejando solo, pero después de unos metros se cayó;
golpeándose los testículos y se puso a llorar; ahora ya no
quería subirse a manejar, tenía miedo golpearse otra vez.

Su papá le hablo que era muy bueno; que muy rápido estaba
aprendiendo manejar, que el a su edad jamás habría
aprendido a manejar y que a él le costó mucho tiempo
aprender a manejar; que la siguiente semana seguirían
practicando; asi se fueron a casa; a esperar la siguiente
semana para que practiquen de nuevo; ya que su mamá no
sabía nada de bicicletas. Y en el colegio no le dejaban de
molestar sus compañeros que si sabían manejar; pero Juanito
ya no se sentía mal; de lo contrario los ignoraba y se ponía
alegre al pensar que muy pronto aprendería a manejar y sería
mejor que todos ellos.
Al llegar a su casa después de la escuela; Juanito agarro su
bicicleta y se fue a practicar a manejar; ya que quería
aprender más y porque ya sabía un poco, lo que su papá le
había enseñado; entonces empezó a practicar solo y estaba
aprendiendo más; y derrepente se choca con una roca en la
llanta delantera y Juanito salió volando; cayendo al piso;
por lo que se golpeó fuerte su brazo; estirándose sus
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Tuvieron que vendarle la mano porque se Habia hinchado y
le dolía mucho; es donde Juanito frustrado; triste se pone a
decirles a sus padres que ya no podría participar en las
olimpiadas de su colegio; sus padres le responden que no
estuviera triste que su golpe sanaría en unos días y que aún
faltaba mucho y su papá le dijo que cuando sane empezarían
a practicar de noche, además ya sabía manejar más o menos;
que solo le faltaba un poco más de práctica.
Juanito se sano en una semana y solo faltaba como doce días
para su carrera; empezaron a practicar todas las noches y
sábados y domingos todo el día; Juanito al pasar los días, sin
darse cuenta ya era casi un experto manejando; él no decía
nada en el colegio a nadie de sus compañeros que sabían
manejar, asi el día de la competencia sorprenda a todos que
le molestaban y le decían que nunca aprendería a manejar.
Llego el día esperado de Juanito para demostrarles a todos;
que todo se podía. En hece día sus padres fueron a verlos; a
la hora de empezar a competir; todos se sorprendieron al
verle a Juanito en la fila de los competidores, porque todos
sabían que Juanito no sabía manejar por lo que los profesores
lo quisieron sacar de la fila de competencia; porque tenían
miedo que se accidentara; es donde su papá intervino
diciéndole que le dejara competir a su hijo y que cualquier
cosa estaba bajo su responsabilidad.
Entonces se tocó el pito de partida; empezó la competencia;
y Juanito estaba entre los primeros competidores y quedaron
todos sorprendidos por lo que había aprendido a manejar en
poco tiempo,
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y todos querían que gane Juanito; al faltar una vuelta Juanito
ya estaba adelante por lo que empezó a
manejar con una mano haciendo malabares fintosos; todos
empezaron hacerles barra y gritando su nombre y que era un
verdadero campeón al llegar a la meta, primero.
Sus padres felices emocionados lo felicitaron diciéndole que
era un verdadero campeón por su gran logro obtenido y que
siempre estarían orgulloso de él.
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La hormiga y el saltamontes
Habia una vez una hormiga y un saltamontes y eran vecinos,
porque tenían sus panales muy cerca, por lo que siempre
conversaban, pero siempre terminaban discutiendo por sus
indiferencias que tenían en su forma de pensar.
Un día el saltamontes le pregunta, porque trabajaba
demasiado y no descansaba. La hormiga le respondió
amablemente, que solo aprovechaba el verano para poder
recolectar todo el grano posible para poder alimentarse en el
invierno y sobrevivir.

Y la hormiga le pregunta al saltamontes porque le gustaba
dormir demasiado y no preocuparse por su futuro y
recolectar comida para el invierno para que pueda
alimentarse sin problemas y sobrevivir.
El saltamontes respondió que no tenia de nada de qué
preocuparse porque era mucho más grande que la hormiga y
que podía recolectar en un día, lo que ella recolectaba en
muchos días.
Pasaba el tiempo y la hormiga nunca paraba de trabajar,
aunque ya tenía recolectado lo suficiente, mientras el
saltamontes paraba durmiendo como lo hacía de costumbre,
hasta que se dio cuenta de que el invierno ya estaba llegando,
es ahí donde empezó a trabajar muy duro, hasta que pudo
igualarle a la hormiga en recolectar la misma cantidad de
granos.
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Empezó el invierno, después de un mes, el saltamontes ya

