Titulo: La importancia de los bosques
Pseudónimo: FER
Cuento:
Una vez yo caminaba por un bosque y encontré una casa de madera, toque la
puerta y salió una niña.
- Le pregunte: ¿Cuál es tu nombre?.
- Y ella me dijo: Sofía.
Entonces le comente: -¡Me encanta tu casa¡.
Gracias. - Dijo ella.
¿Qué tipo de madera es?. - Le dije.
- Me dijo: Es de madera de pino que surge de este bosque, después de talar los
árboles plantamos otros arboles para que permanezca el bosque.
Y…,¿cómo lo pasas en este bosque?. - Le pregunté.
Muy bien, ya que los árboles me dan sombra cuando hay sol. - Me dijo
Y… ¿me puedes dar un recorrido por el bosque?. - Le pregunté.
¡Claro¡. - Me dijo.
Luego de unos minutos de que Sofía me dijera la importancia de los árboles y
plantas llegamos hasta un lugar de puras flores hermosas las cuales fueron
plantadas por Sofía, después nos devolvimos a la casa de Sofía.
Llegamos, entramos y empezamos a jugar a las cartas y Sofía -Me dijo: ¿Sabias
que los bosques son muy importantes para la vida cotidiana?.
Ehhh… más o menos ¿Me puedes contar más?. –Le dije.
¡Por supuesto yo te cuento!, vivir en el bosque es mágico, en las mañanas
siempre escucho el alegre y mágico cantar de los pajaritos, al caminar se escucha
el crujir de las hojas secas y puedo percibir el aroma de la madera y tierra
húmeda.
Algunas personas no comprenden lo maravilloso que es vivir en el bosque, no
entienden la importancia de los árboles para el medio ambiente.

¿Y sabes quien hizo esta casa?. -Me preguntó
¡Nooo! ¿Quién?. -Le dije
¡Mi abuelo! Corto árboles viejitos para hacer esta casa y algunos de los muebles y
además con la leña seca mi familia y yo nos calefaccionamos en invierno.
¡Aay! amo vivir en el bosque. –Exclamó Sofía.
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