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Antes de nacer YA ERAN DIFERENTES.



También tenían algo en común.

¿En qué se parecen?

ALBATROSTUCÁN PÁJARO AMARILLO CACATÚA PICAPINOS PATO MANDARÍNBUITRE



Pájaro Amarillo  
no podía volar 
con sus pequeñas alas. 



Pájaro Amarillo  
era muy habilidoso.
con sus pequeñas alas
conseguía arreglar  
cualquier cosa...

También creaba  
nuevos inventos.



Lo que más le gustaba 
era compartir sus inventos.

La, la la la, la...

¡¡kiick -kiick...!!



Un cuento sobre  
el valor de compartir.

Pájaro Amarillo nos invita  
a cuidar el planeta  
en el que vivimos  
y a liberar nuestras ideas  
por el bien común.
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