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Érase una vez un bosque donde
habitaban muchos animales entre
árboles, plantas, ríos y montañas.
En una mañana de primavera
un grupo de amigos estaban
planeando irse de excursión
durante unos días a conocer
los límites del bosque.
Sin embargo, no conseguían
ponerse de acuerdo sobre
quiénes podrían
participar en la
aventura ...
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- Tortuga y yo no podremos seguiros, será mejor que nos quedemos en
casa - dijo Caracol un tanto apenado.
- Yo tampoco podré caminar con Caballo, León y Perro. M»
tré y
tendré que quedarme en el camino - añadió Pato m;'"
nervioso entre sus amigos.
- Yo apenas veo durante el día así Qpa
perderé - añadió Búho. - Me temo
buena idea para mí, en cuanto salg
comerme otros animales más grand
amigos - dijo Conejo tembloroso.
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Mono estaba sentado delante de Oso Hormiguero haciendo gestos
con las manos para explicarle lo que decían los demás porque Oso n
podía oír. También ayudaba a Jirafa porque aunque ella sí oía no
podía hablar. Ardilla y Águila estaban sentadas, una al Iado de otra,
muy pensativas buscando una solución que no encontraban.
- Iremos todos o ninguno - dijo Elefante sacudiendo sus enormes
oreJas.

APADA - ASTURIAS
Asociación de Padres y Amigos
de Deficientes Auditivos de Asturias

APADA - ASTURIAS
Asociación de Padres
de Deficientes Auditivos

y Amigos
de Asturias

Pasaron unas horas en las
que nadie encontraba
solución al problema.
Todos seguían sentados
en círculo muy tristes
cuando vieron a Gnomo
salir de debajo de las raíces
del roble en que vivía.

j
I

APADA - ASTURIAS
Asrn:iación
de

de Pa~res

y Amigos

Deflcientes Audltlvos

DECLARADA

DE UTILIDAD

de Asturias
PUBLICA

. .•.

_Hola chicos ¿Qué hacéis ahí tan serios y callados?
- preguntó sorprendido.
- ¡Ayviejo Gnomo, tienes que ayudarnos!
Tenemos un problema.
Queremos hacer una excursión pero
no podemos ir todos.
- ¿Por qué?
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- Porque somos muy diferentes y unos somos
muy lentos; otros torpes, otros no vemos, otros
no podemos nadar para cruzar ríos y a algunos
nos comerían otros animales - explicó Conejo
muerto de miedo.
- ¿Y ese es vuestro problema pequeños
amigos? - rió Gnomo.
Dejadme que os explique la solución.
Pensaba salir a recoger unas hierbas para mi
herbolario pero pueden esperar a mañana.
Hoyos ayudaré a organizar vuestra aventura.

APADA - ASTURIAS
Asociación de Padres y Amigos
de Deficientes Auditivos de Asturios
DECLARADA

DE UTILIDAD

PUBLICA

APADA - ASTURIAS
Asociación de Padres
de Deficientes Auditivos

y Amigos
de Asturias

.r

Se quitó del cinturón la hoz de recoger
hierbas y la dejó en el suelo junto a la bolsa
de cuero en que guardaba las plantas y se
sentó sobre la hierba, apoyando la espalda en
un roble cercano a su casa.
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- Mirad amigos, estáis cometiendo un error. ¿Por qué
os fijáis en lo que cada uno no podéis hacer en vez de
pensar en lo que cada uno hace mejor que los demás?
Os pongo un ejemplo, quizás Búho no vea bien de día
pero ¿Se os ocurre alguien que os guíe mejor cuando se
os haga de noche en el camino?
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Los fue mirando uno a uno para no perderse las caras de sorpresa y
alegría que iban poniendo.
.
De pronto todos empezaron a hablar a la
vez muy excitados al darse cuenta de la
solución a su gran problema.
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- ¡Un momento, un momento, si habláis de uno en uno os podréis
enterar de lo que decís todos! - gritó Gnomo -. Hagamos un turno
de palabra. Empezamos por ti, Elefante, ¿En qué puedes tú ayudar?
- Pues yo creo que soy el más fuerte de todos. Puedo llevar a
Tortuga, Caracol, Pato y Conejo cuando tengan miedo o no puedan
caminar. - Búho: Yo puedo guiaros cuando sea de noche y no
encontremos el camino.
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- Águila: Yoharé durante el día lo que Búho hará por las noches,
puedo volar para adelantarme y buscar el mejor camino.
- Perro: Yo, con mi oído y mi olfato, buscaré comida y os avisaré de los
peligros.
- Oso Hormiguero: Yo soy muy fuerte y, junto a Elefante, abriré camino
para que podáis caminar a' gusto.
- Mono: Jirafa dice que ella tiene un cuello muy largo y puede ver muy
lejos por encima de los árboles. Nos avisará de los peligros.
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- Tortuga: Yopuedo camuflarme sin que nadie
me vea y contaras todo lo que descubra.
- Pato: Yopuedo entrar en el agua y pescar para
odos.
- Caballo: pues yo puedo cargar a mi espalda
on las cosas necesarias para el viaje.
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- Ardilla: Yo recogeré comida para todos durante el camino.
- Mono: Yo soy muy hábil con las manos. Cocinaré para todos.
- León: Yo seré el encargado de cazar y protegeros.
- Conejo: Yo me encargaré de divertiros a todos. Prepararé nuevos
trucos de magia. ¡Prometo que serán los mejores que hayáis visto!
- Caracol: Yopuedo buscar las mejores plantas para comer. ¡Yasabéis
cómo me gusta probar hojas en el campo!
- Bueno, bueno - dijo Gnomo tocándose su barba blanca - parece
que ahora sí podréis ir todos.
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A la mañana siguiente muy temprano se reunieron delante
de casa de Gnomo para despedirse antes de irse de viaje.
Estaban felices:

APADA - ASTURlAS
Asociación de Padres
de Deficientes Auditivos
DECLARADA

y Amigos

DE UTILIDAD

de Asturias
PUBLICA

a:

acias por habernos ayudado viejo amigo - dijo Mono
o portavoz del grupo - sin ti aún estaríamos pensando
-"-'-o hacerlo. En unos días volveremos y te contaremos
.:....••.·-'L•.....stra aventura.
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- Buen viaje amigos, y recordad siempre
que todos tenemos grandes capacidades para
ayudar a los demás. Sólo hay que buscar lo
mejor de cada uno.
Nuestros amigos nunca olvidaron la
-lección...
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Nota:

La jirafa emite sonidos infrasónicos
de unos 14 Hz y 40 dB, lo que los
hace inaudibles para el oído
humano.
El oído humano es sensible a ondas de
frecuencia entre 20 Hz y 20.000 Hz. La
zona más sensible es la de ondas entre
500 Hz y 8.000 Hz.

1,

El oso hormiguero tiene las
orejas pequeñísimas puesto
que apenas usa el sentido de la
audición. Lo más importante en
él es la lengua, que utiliza para
conseguir alimento.
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ÓMO HABLAR A UNA PERSONA CON PROBLEMAS AUDITIVO S:
TES DE LA CONVERSACIÓN:

_ o le hables nunca sin que te esté mirando.
Llama su atención con un ligero toque o con una seña discreta antes
hablar.
Háblale de frente, con la cara bien iluminada para facilitar su
_ iolectura.
itúate a su altura (si se trata de un niño, con mayor motivo).
URANTE

LA CONVERSACIÓN:

_ ientras hables no mantengas nada en los labios (un cigarrillo, un
_ lígrafo ...) ni en la boca (un caramelo, chicle...). Evita poner las manos
- ante de la boca.
'ocaliza bien pero sin exagerar y sin gritar. Habla siempre con voz.
Habla con naturalidad. No le hables deprisa ni demasiado despacio.
_.o hables de modo rudimentario o en argot. No comuniques con
abras sueltas.
i no te entiende repite el mensaje. Construye la frase de otra forma
_' sencilla, pero correcta, y con palabras de significado similar.
_} da a la comunicación, bien con gestos naturales, que le sirvan de
-: :)o, bien con alguna palabra escrita.
-=- conversaciones en grupo es necesario respetar los turnos entre los
_ - rlocutores e indicar previamente quién va a hablar.
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