
Ella se vio por primera vez en el agua y descubrió
que su pico era blanco, sus alas eran grandes

y tenía ojos brillantes, entonces dijo: 
“Me gusta como soy. Quiero llamarme Blanca Flor”.

El contenido del presente material tiene finalidad educativa y pedagógica, y forma parte de la 
estrategia de educación a distancia y gratuita que imparte el Estado peruano.

Un ave encerrada en una jaula 
escuchaba otros cantos

parecidos al de ella sin saber
de dónde provenían…

Una mañana, el ave decidió
escapar e investigar quiénes

hacían esos cantos. 

Levantó la reja con su pico y así pudo salir de la jaula.
Al inicio estaba muy asustada, pero luego se sintió feliz 

de poder estar libre.

Se posó sobre una ramita y 
desde allí vio que había una 

bandada de aves igualitas a ella. 
Cuando las aves la vieron,

la saludaron y
le dijeron: 

¡Bienvenida!

Las aves se presentaron y
luego le preguntaron su nombre. 
El ave no sabía qué responder porque 
no tenía nombre, además estaba 
confundida porque vio que todas eran iguales.
—¿Cómo las voy a diferenciar? —se preguntó. 

Se quedó pensando un rato
y decidió observarlas de cerca,

y fue así como empezó
a ver las diferencias.
Cada ave era única,

Aurora tenía una mancha en el pico.

Luego vio que
Micaela volaba muy veloz.

?

Algunas tenían lunares en sus plumas,
otras tenían plumas de colores más claros o más oscuros.

Algunas cantaban en nota Do, otras en nota Mi.
Y así fue dándose cuenta de que sus nuevas amigas no eran iguales.

Ella contó que no tenía nombre,
pero le gustaría tener uno.

Micaela le propuso mirarse en el 
reflejo del agua de la laguna

y así descubrir qué
la hacía única y especial. 

Y Delfina tenía unas grandes garras.
Así fue reconociendo a cada una de

las aves por sus nombres
y por las características que iba encontrando. 
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