
Indicaciones generales:
Podéis representarlo con más o menos personajes, pero intentar ser lo más parecido a la historia
que os envían. Y grabarla que no dure más de 5 o 6 minutos. 
Esta historia la han escrito niños y niñas de 4º de primaria de la escuela CP Gastón Castelló de
Alicante. 

EL VIAJE DE SULIMA POR ÁFRICA 

Sulima es una mujer médica de 34 años que vive en República del Congo. Ella quiere

ayudar  a  vacunar  a  todos los  niños de  su  zona,  pero  algunos  viven  en lugares  muy

lejanos donde no hay médicos. Así que ha tenido una idea: va a llamar a más personas y

con sus bicicletas viajarán para  llevarles las vacunas a todos. 

El viernes 27 de octubre Sulima y sus compañeros médicos salen con su bici, con sus

maletas,  un  botiquín  lleno  de   medicinas  y  sus sombreros  para  protegerse  del  sol.

También llevan mochilas llenas de  provisiones y tiendas de campaña. 

Cuando llevaban muchas horas de camino pasaron por  un desierto  muy caluroso.  De

repente   a  lo  lejos  vieron algo...  ¡Un buitre!  Estaba dando  vueltas  alrededor  de  ellas

intentando  cogerles   la  maleta  de  las  vacunas,  pero  tuvieron mucha  suerte  y  unos

forestales que pasaban por allí  les ayudaron y les  acompañaron hasta el pueblo más

cercano llamado Patasarriba. Allí, sacaron una tienda de  campaña y se pusieron a dormir.

Al día siguiente cuando se levantaron, se dieron cuenta que las ruedas estaban pinchadas.

¡Se  habían acercado demasiado a los cactus! Menos mal que llevaban un kit y pudieron

arreglarlas  con unos parches. 

Una vez las bicicletas arregladas siguieron su camino con tan mala suerte que al rato 

comenzó  una horrorosa tormenta de arena. Pronto sus ojos se llenaron de arena, les 

resultaba muy difícil ir en bici, se les volaban los sombreros... y cuando ya no sabían cómo

seguir, vieron un  pequeño oasis en el que refugiarse, comer y recuperar fuerzas. 

Tras  dos  horas  más  empujando  las  bicis llegaron a  Manvell,  un  pueblo  donde  sus

habitantes le  dijeron que le faltaban 21km para llegar a su destino. Por fin, tras mucho

sudar y sufrir,  consiguieron llegar al poblado donde les reciben Pablo y Pilar, quienes les



llevaron a las  diferentes casas donde habían niños muy pequeñitos. Los pudieron vacunar

a todos y para  agradecérselo, hicieron una fantástica fiesta todos juntos. 
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Historia inspirada en este artículo: https://www.unicef.es/noticia/un-viaje-en-bicicleta-para 

vacunar-todos-los-ninos


