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Érase una vez
Un bosque muy lejano
Donde había muchas plantas,
Animalitos y un pantano.

Contento por las mañanas
El sol Lorenzo brillaba,
Sonriendo a las plantas

Buenos días a todos daba.



El sol Lorenzo brillaba por las mañanas



Entre las plantas, una se distinguía.
una flor simpática y bailarina.

Era la flor Flexi , con toda su alegría.
De un lado a otro siempre se movía.

Cuando Flexi feliz bailaba,
su aroma salía.

A todos los rincones llegaba
con su alegre melodía.



La flor Flexi era alegre y bailarina



Había otra planta, pero era diferente.
Regi se llamaba, una vieja rama, 
Tranquila y nada sonriente.
No se doblaba, quieta siempre estaba.

Las flores le miraban, 
Los animales le llamaban…
Pero Regi como estatua,
Nada le animaba.



La rama Regi estaba seria y quieta



Hacía muy buen tiempo
Casi todos los días,
Pero el sol Lorenzo
A veces se dormía.

Esos días había tormenta
Y el viento Sarmiento salía.

Las plantas se asustaban,
Los animales se escondían.



El viento Sarmiento soplaba fuerte



Flexi valiente, a todo se atrevía,
Se enfrentaba bailando
A los problemas que aparecían.

Cuando vino el viento Sarmiento

No se asustó ni un momento.

Flexi giraba donde decía el viento.



Flexi bailó con el viento



Sarmiento seguía soplando,
No se cansaba.

Flexi solucionó el problema
¿Y las otras plantas?



Sarmiento seguía soplando



Regi seguía inmovil,

Sarmiento le empujaba,

Regi crujía, no se torcía.

¡Crack! Se partió la rama.

Porque no se doblaba

Cuando el viento sopló,

No solucionó el problema,

Regi se partió.



Regi se quedó quieta y se partió



Moraleja

Cuando haya un problema a la vista,
Como Regi no te paralices
Haz como Flexi, chica lista,
que baila para no partirse.



ACTIVIDADES PARA REFLEXIONAR



¿Cómo están las plantas cuando hace sol?

¿Cómo es la flor Flexi?

¿Cómo es la rama Regi?



¿Qué ocurre cuando sopla el viento?

¿Cómo soluciona el problema del viento cada uno?

¿Quién elige la mejor solución?



A veces las cosas 
no salen como queremos.

¡Oh! Qué mal…

Puede hacer viento
o podemos tener otro problema



Í

No soluciona los problemas
Nunca se mueve, no se adapta 

ES RÍGIDA

REGI

Sí soluciona los problemas
Se mueve,  se adapta

ES FLEXIBLE

FLEXI

¿Recuerdas alguna vez que 
hayas sido rígido/a?

¿Recuerdas alguna vez que 
hayas sido flexible?



Í

RÍGIDA

Regi

ES FLEXIBLE

Flexi

¿A quién te quieres parecer 
cuando tengas un problema?


