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¡Hola! Me l lamo 
Cris y me encanta 

jugar. ¡Juego tanto! Puedo 
jugar un mil lón de veces a 
lo mismo sin aburrirme y 
¡siempre lo paso increíb le! 
Me encanta tener muchos 
amigos. Soy muy amistoso 
y me gusta compartir con 
mis compañeros. Mi mamá 
dice que soy muy sensib le 
porque siempre me doy 
cuenta si los otros niños 
están fel ices o tristes. 



CRIS Y LAS ESCARCHAS DE COLORES

3

CUENTOS DESDE LA DIFERENCIA

En el colegio y en 
la plaza me gusta jugar 

con los niños más pequeños 
porque sus juegos son más 
divertidos para mí y los entiendo 
mejor. Además, prefiero jugar con 
cosas que tengan muchos colores y 
texturas porque eso me pone muy 
contento. 
Trato de poner en colores las cosas 
que veo del mundo, por eso siempre 
dibujo todo lo que veo. Si tengo 
escarcha, le pongo a mis dibujos o me 
pongo a experimentar poniéndola en 
mis manos. ¡Eso es algo que me gusta 
mucho, porque se siente suavecito 
y se ve muy bri l lante! ¿Cómo 
te sientes cuando juegas con 
escarcha? 

En el colegio y en 
la plaza me gusta jugar 

con los niños más pequeños 
porque sus juegos son más 
divertidos para mí y los entiendo 
mejor. Además, prefiero jugar con 
cosas que tengan muchos colores 

y texturas porque eso me pone 
muy contento. 
Trato de poner en colores las 
cosas que veo del mundo, por 
eso siempre dibujo todo lo que 
veo. Si tengo escarcha, le pongo 
a mis dibujos o me pongo a 
experimentar poniéndola en 
mis manos. ¡Eso es algo que 
me gusta mucho, porque se 

siente suavecito y se ve 
muy bri l lante! ¿Cómo te 
sientes cuando juegas 
con escarcha? 
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En el colegio, la 
profesora es muy amab le porque 

me da más tiempo para hacer las 
tareas y me las separa en pasos simples. 

De esta forma, puedo aprender a mi ritmo. 
Es mucho mejor cuando tengo apoyo para 
mantener mi atención porque me distraigo 
mucho y me pongo a dibujar. Casi siempre mi 
cabeza está pensando en lo divertido que es el 
mundo.
En la pizarra la profesora anota letras y números 
que estoy aprendiendo, como el 2 que parece un 
patito nadando en el agua , el 6 que parece un 
caracol escalando una pared , y el 4 que es como 
una si l la para sentarse a descansar . También 
están las letras que parecen otras cosas: la D, un 
arco de flechas , la i, una vela encendida , la A, 
un gorrito de cumpleaños , la S, una serpiente .
Las letras son entretenidas, pero me cuesta 
un poco ponerlas todas juntas y leer lo que 
dice. ¿Te ha costado aprender a leer a ti 
también? La profesora me dice que no me 
preocupe, que el la y mis compañeros me 

apoyan y cada vez aprendo más.
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A veces, cuando me 
hab lan muuuuuy rápido o 

con palabras difíci les, me siento 
confundido. Entonces, respondo lo 
primero que se me ocurre, como, por 
ejemplo, sobre el perrito de mi vecino, 
¡porque me encanta jugar con él y me 
río mucho! Es mucho mejor si me 
hab las con palabras simples y me das 
tiempo para mi opinión. ¡Así no me 
distraigo y entiendo mejor!
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Me toma más tiempo 
ponerme mi ropa o hacer 

mis cosas. ¡Todavía no aprendo 
a atarme los cordones de los 
zapatos! Es mucho más fáci l cuando 
mis zapatos tienen  velcro. Si l levo 
zapati l las con cordones y se me 
desatan, tengo amigos que me ayudan. 
¡Eso me pone ultra-mega contento 
y al iviado porque así no ando a 

tropezones!



CRIS Y LAS ESCARCHAS DE COLORES

7

CUENTOS DESDE LA DIFERENCIA

Esas son las cosas que me 
pasan. He tenido que ser paciente, 

y no apurarme para poder lograr las 
cosas. Mi consejo es que tengas calma y 
me esperes para que veas cómo consigo 
las cosas. ¡Yo soy diferente! ¡Creo 
que todos lo somos! ¡Y eso es lo 
mejor del mundo!

FIN
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