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MI HISTORIA Y MI FUTURO

Hola que tal, mi nombre es Karen Julieth Solís, tengo 12 años y estudio
en la sede Rubén Cruz Vélez en el grado 6-1.
Nací en Palmira el 4 de febrero 2005, mis padres se pusieron muy
felices cuando nací.
Lo que más me ha gustado fue aprender a montar bicicleta; quiero
mucho a mis abuelos Leonor y Juan por parte de mamá, así como los
de parte de papá que son Felisa y mi abuelo Escolano.
Me gusta la manzana y mi comida favorita es el pollo en rollo. Convivo
con mi mamá, mi papá y mi hermano.
En el futuro quiero ser ingeniera y ayudar a mis padres ya que ellos se
esfuerzan para sacarme a delante.
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UN PENSAMIENTO

Poesía es cuando tengo un pensamiento
Y real mente se va a los
Corazones
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Tu lindo reflejo

Por el camino frio recorro el mundo
¿Voy buscando mi príncipe azul?
¿Qué sea hecho? ¿Sea ido?
Quisiera tenerlo junto a mí y contarle
Mis secretos al oído y decirle
Que hay un tesoro
Escondido
Subo la montaña más alta buscando
Tu linda risa pero real mente
No veo tu linda risa si no que
Tu lindo reflejo

Imagen de: https://i.pinimg.com/736x/dc/b6/d1/dcb6d125575eb8e16757c952d011e184--princess-meridacute-princess.jpg
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TU LINDA CABELLERA
Tú linda cabellera
Tus lindos ojos me hacen
Recordarte en un lindo bosque
Frio y dulce como tu corazón

Imagen de: https://hacercrecerelpelo.com/wp-content/uploads/2015/10/peinado-de-nina-para-boda.jpg
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EL AMOR
En busca de un amor
Que por el bosque veo su reflejo
Y sé que encuentro al amor
De pronto me desmallo
El amor me toma de la mano
Y me muero en su mano
Llega el medico
Pero ya me he muerto
El amor se siente desmallado
Por qué sea ido su alma
Se me ha destrozado el viento
No volverá mi linda manta color blanco.
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EMA Y EL LUGAR MAS BONITO
DEL MUNDO

Hace mucho tiempo una linda niña llamada Ema
que vivía en un pueblo grande y maravilloso
porque todos los años celebraban sus
cumpleaños en un lugar bonito.
Cuando ya eran las horas de la mañana la niña
Ema se despertó y le dijo a la mama ¿Hoy es mi
cumpleaños? ¿Si hija?
Iremos al lugar más bonito del mundo. Salieron
muy contentas Ema iba pensando a qué lugar van.
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Cuando llegaron era un castillo lleno a mariposas
como Ema lo estaba pensando. En el castillo
había una pequeña niña que lloraba mucho y
estaba ha siendo que las mariposas se fueran y
Ema se estaba sintiendo muy mal porque sus
cumpleaños no habían sido como lo pensaba.
Después de estar en ese lugar la mamá de Ema
decidió que se la llevaría a otro lugar que fuera el
más bonito del mundo.

FIN

IMG.1https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1B1rwQXXXXXcIXFXXq6xXFXXXZ/5d-dibujar-bordado-diamante-diydiamante-pintura-pintura-de-la-lona-de-arte-de-castillo-de.jpg
IMG.2https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12FRBQVXXXXcXXXXXq6xXFXXX5/2017-diy-nueva-pintura-diamante5d-punto-de-cruz-sue&ntilde;o-castillo-de-diaposa
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SOFIA Y SUS MASCOTAS

Ella es Sofía y su mascota favorita son los gatos y
los loros pues Sofía vive con su mama y su papa.
Sofía una mañana se despertó con ganas de que
le compraran un gato y un loro.
Pues Sofía no pensó en que los gatos y los loros
no pueden convivir juntos. Pues su papa y su
mama le compraron el loro y el gato Sofía era muy
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feliz con sus mascotas. Una mañana el loro y el
gato se pelearon Sofía se sintió muy mal y decidió
ayudarles para convivir juntos.
Un día en que el gato necesitaba del loro y el loro
del gato. El gato necesitaba de su comida y el loro
de su cariño y así poco a poco se fueron tomando
de su cariño. A un que su mama ya estaba muy
aburrida del gato porque se hacían sus necesidad
en la casa y el loro todos los días hacia ruidos feos
y Sofía era muy feliz con sus mascotas aunque
tenía que abandonar sus mascotas
Sofía se sintió muy mal porque no tenía sus
mascotas y decidió hablar con su mama para que
no abandone sus mascotas ya que ella los iba a
enseñar a en donde hacer su necesidad.

IMAGEN 1 http://122012.imgbb.ru/user/78/785641/1/9c6b62a64f24e9d3a4d1117a19db0d00.jpg
IMAGEN 2 https://lacasaestatomada.files.wordpress.com/2016/05/loro-gato-amigos_400.jpg?w=400

11

