
Temática de la noticia:
La  noticia  que  elegí  se  trata  de  que  los  chimpacés  pueden  aprender
diferentes tipos de cosas como el manejo de herramientas, sentido del ritmo,
la comunicación con otros, entre otros. 

¿Cómo transofrmaré mi cuento? 
Tomaré en cuenta a los chimpancés y pondré a un personaje principal que se
comunique con él y algo suceda entre ellos y la historia. 

Descripción del lugar: 
La historia sucederá en la casa del personaje principal y en la jungla. 

Personajes:
Un chimpancé muy inteligente y simpático, un niño muy introvertido y los
padres del niño quienes son cuidadores de animales en un zoológico. 

¿Qué ocurrira al inicio?
En el inicio de mi cuento presentaré a los personajes y el lugar. 

¿Cuál será el quiebre?
EL quiebre será cuando el chimpancé se escapa y un vecino lo pilla dentro de
su casa. 

¿Qué sucederá en el desenlace?
En el desenlace, el chimpancé se va a vivir a la jungla y tiene una linfa familia
y amistad con jorge. 



BORRADOR

JORGE Y SU AMIGO EL CHIMPANCÉ 

Había una vez un niño que se llamaba Jorge. El niño tiene 7 años y no tiene
amigos. Sus padres trabajaban en un zoológico, entonces decidieron regalarle
un  chimpancé.  Jorge  lo  llamó el  Curioso.  Ellos  se  hicieron  muy  amigos  y
desarrollan  un  lenguaje  especial  que  solo  ellos  entienden.  Juntos  hacían
muchas travesuras como meterse al zoológico y darle comida a diferentes
animales, cosa que no se podía hacer.

Cuando estaban en casa, Curioso le gustaba salir a pasear solo y se metia a la
casa de los vecinos. Un día un vecino llamó a los carabineros muy alarmado y
preocupado,  dijo  que  había  un  chimpancé  en  su  casa.  Cuando  llegaron
Curioso  estaba  en  problemas,   los  papás  de  Jorge  lo  llevaron  a  la  jungla
porqué si no lo encerrarían en el zoológico.  

Los padres de Jorge y él intentan demostrar que Curioso no es malo, solo es
curioso. Pero no lo creen y los obligan a llevar al chimpancé a la jungla. Año
tras año Jorge visita a Curioso y hablan tardes enteras. Un día Jorge extrañó
tanto  a  su  chimpancé  que  tuvo  que  ir  a  visitarlo.  Esta  vez,  Curioso  no
apareció solo, si no que con una linda familia. Jugaron, converzaron en su
lenguaje especial y se diviertieron toda la tarde.  

Colorín colorado este cuento se ha acabado. 
FIN

 


