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Antes de nacer YA ERAN DIFERENTES.



También tenían algo en común.

¿En qué se parecen?

ALBATROSTUCÁN PÁJARO AMARILLO CACATÚA PICAPINOS PATO MANDARÍNBUITRE



Pájaro Amarillo  
no podía volar 
con sus pequeñas alas. 



Pájaro Amarillo  
era muy habilidoso.
con sus pequeñas alas
conseguía arreglar  
cualquier cosa...

También creaba  
nuevos inventos.



Lo que más le gustaba 
era compartir sus inventos.

La, la la la, la...

¡¡kiick -kiick...!!



Quienes podían volar, poco a poco, se fueron  
marchando a otros lugares.

BUEN VIAJE.

TE MANDAREMOS UNA POSTAL.



Todas las semanas Teo el cartero le traía el correo.

Pájaro Amarillo recibía postales desde lugares muy lejanos. 
Así descubrió que en  el mundo había otros pájaros  

que tampoco podían volar.



Un día Pájaro Amarillo se puso triste.
-¿Qué te pasa? -le preguntó Teo.

Teo tuvo una idea...

-¿Por qué no inventas algo para poder volar?
yo te ayudo a fabricarlo -dijo Teo.

-Me gustaría poder volar para conocer  
estos lugares -dijo Pájaro Amarillo.



Pasaron todo el día... ... y toda la noche trabajando.

¿Qué diferencias 
encuentras?



Y a la mañana siguiente...

BUEN VIAJE.

TE MANDARÉ UNA POSTAL.

PANEL SOLAR

ENERgÍA SOLAR

INTERRUPTOR

LED

RESISTENCIA

MOTOR

hÉLICES

POTENCIóMETRO



Pájaro Amarillo atravesó un mar.

FRAILECILLO

ALCATRAZPARDELACORMORÁN

gAVIOTA



Llegó a un desierto donde conoció a dos avestruces. 
Una de ellas quería volar.

Colaborando adaptaron el invento para poder volar.
AVESTRUZ



AVESTRUZ voló  
y el invento  
con GALLINA compartió  

GALLINA voló  
y el invento  
con KIWI compartió.  

Kiwi voló  
y el invento  
con Pingüino compartió.

Hasta el otro Polo Pingüino voló 
y el invento con OSA POLAR compartió.



Así FUE COMO OSA POLAR  
se mudó al Polo Sur.

Para entonces PÁJARO AMARILLO 
había dado una vuelta al mundo.



De todos los lugares que visitó 
hubo uno que fue  el que más le gustó.

MONSTRUO AZULRANA DE TRES OJOS

BIChO PELOTA



En este lugar  
Pájaro Amarillo se quedó a vivir
y una POSTAL a su amigo Teo  
se puso a escribir.



Querido Teo:

Gracias a n
uestro inven

to he podid
o viajar  

por todo el 
mundo. 

Ahora vivo
 en un luga

r muy boni
to donde  

disfruto mu
cho con mi

s nuevas a
migas y am

igos.

Compartir n
uestro inven

to ha sido 
muy útil. 

Tras adaptar
lo Avestruz

 pudo cump
lir su sueño

,  

Gallina se 
liberó y Kiwi descubr

ió lugares d
iferentes. 

Pingüino lo
 compartió 

con Osa Po
lar para ay

udarla  

a encontrar
 un nuevo 

hogar.

Espero que 
vengas pron

to a visitar
nos.

Te quiere. Tu amigo Pá
jaro Amari

llo.

¿Qué te gustaría inventar  

para mejorar tu vida  
y la de  quienes te rodean?

ALBATROSTUCÁN CACATÚA PICAPINOS PATO MANDARÍNBUITRE

AVESTRUZ gALLINA
OSA POLAR

PINgüINO

KIwI
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Un cuento sobre  
el valor de compartir.

Pájaro Amarillo nos invita  
a cuidar el planeta  
en el que vivimos  
y a liberar nuestras ideas  
por el bien común.


