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CUENTO:  

                  “TOMMY” 

Un grupo de niños de un colegio estaban en la hora de educación física jugando al fútbol, 

menos un nene llamado Tommy, lo único que hacían sus compañeros era reírse de él. 

A Tommy no le gustaba jugar  al  fútbol, ni correr, ni realizar ningún deporte. Porque era 

tan pero tan torpe, que no podía manejar sus movimientos. No podía defenderse cuando 

lo empujaban. Tommy era muy torpe, se caía todo el tiempo y sus compañeros no 

paraban de reírse de su torpeza. 

Hasta que un día en otra clase de educación física un compañero agarró un cuaderno que 

se le cayó a Tommy, era su diario íntimo. El nene corrió a mostrárselo a sus otros 

compañeros. Tommy desesperado iba atrás, cayéndose. Hasta que intervino el profesor 

de educación física. 

Y fue leyendo para adentro. Y mientras que lo iba leyendo al profesor se le caían las 

lágrimas y los niños preguntaban: ¿por qué llora profe? Y el profe le preguntó a Tommy: 

¿puedo leerles un pedacito a tus compañeros? Y Tommy a sintió con la cabeza. Y leyó: 

Lunes 14 de marzo de 2017 

Querido diario: 

Hace 7 días comenzaron las clases y ya no quiero ir mas, estoy muy triste, vos sos mi 

mejor amigo y el único que me puede ayudar a sacar toda la angustia  que tengo adentro.                          

Mis compañeros no pueden aceptarme, yo soy así, tengo un problema, no puedo 

controlar mis movimientos, soy muy torpe y me caigo, por eso no me gustan los deportes, 

porque tengo que correr y me caigo y ellos se ríen de mí. A mí me hacen sentir muy mal. 

Tengo la esperanza que todo en algún momento vaya a mejorar. Yo no los odio, es más 

me encantaría que me acepten y jueguen conmigo. Y poder estar en la clase de 

educación física disfrutando junto a ellos.  

Chau diario, otro día te cuento más cosas… 



Todos los niños a escuchar se emocionaron y fueron a abrazar a Tommy.  Y desde ese 

día todos lo invitan a su casa y lo ayudan en educación física y Tommy fue muy feliz. 

Colorín colorado este cuento se ha terminado. 

 

 
  



VISITA AL MUSEO ANA FRANK 
 
El día miércoles 19 de Abril, los grupos de Sandra y Eugenia visitamos el museo 
de Ana Frank. 
La pasamos buenísimo. El museo queda en la calle Superí  2647. El día estaba 
muy lluvioso. Tomamos el colectivo de la línea 41 y… pasó un papelón, nos 
bajamos antes del colectivo y tuvimos que volver a subir. 
Después fuimos caminando hasta el museo. En el museo un guía nos contó sobre 
la vida de Ana Frank. 
Ana Frank tenía una buena vida, hasta que apareció Hitler. Cuando Hitler inició la 
guerra, Ana y su familia se pusieron tristes y tuvieron mucho miedo. ¡Como eran 
judíos los discriminaban y para estar a salvo tenían que vivir escondidos en la 
“casa de atrás” de un edificio! 
Allí Ana vivió dos años con otras 7 personas hasta que los descubrieron y se los 
llevaron. 
Ana no dejó de escribir en un cuaderno todo lo que pensaba, sentía y vivía, y 
cuando murió encontraron sus notas y las publicaron en un libro que se hizo 
famoso. 
En la visita al museo conocimos cómo era la habitación de la familia de Ana Frank. 
Era oscura, había fotos y muchos libros. Por la ventana se veía un árbol.  
La visita fue muy linda y nos atendieron muy bien!!! Esperamos que no vuelvan a 
pasar cosas como las que vivió Ana Frank y que no haya más guerras ni 
discriminación en el mundo. 
 

 

 

 

 

 

  



Instituto de Educación Especial "Mi Mañana" 

 

Autores: Taller de comunicación. 
Aguirre, Lucas 
Álvarez, Bautista 
Benítez, Hernando 
Gómez, Cristian 
Palumbo, Rodrigo 
Piccinini, Ezequiel 
Romero, Sergio 
Rusconi, Germán 
Saad, Khalil 
Samaniego, Gabriel 
Torales, Juan Manuel 
 
 
PROFESORAS A CARGO DEL PROYECTO: 
Prof. Sandra Inserra (Turno Mañana) 
Prof. María Eugenia Riveiro (Turno Mañana) 
Paula Pereyra (Turno Tarde) 
 
DIRECTIVOS: 
Prof. María Inés Ghisalberti (Directora) 
Prof. Liliana Chiodo (Vicedirectora) 
 


