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 Cuando Victoria cumplió 12 años recibió 

como regalo una bicicleta. Desde aquel 

momento, salía todas las tardes a pasear en bici 

por su barrio. Si había que hacer las compras en 

el mercado, ella se ofrecía y depositaba los 

productos en su canasto.  

Las visitas a sus amigos y 

amigas que vivían cerca,

 los paseos a la plaza,

todo lo hacía en bici 

 ¡Porque le 

encantaba!
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 Un día, luego de salir 

de la escuela, Victoria               

acompañó a su 

papá a una cita 

con el   médico.

 Mientras 

esperaban en la sala, 

Victoria planeaba cual

“¡Llegó tu turno papá!” – dijo Victoria 

con mucha impaciencia. 

sería su próxima aventura una 

vez que regresaran a casa. 
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 El médico que los atendió era un hombre 

alto con un gran bigote y se notaba muy 

amable.  Luego de saludarlos, abrió un sobre 

y sacó unos papeles. 



 El médico sonrió y le respondió:  ¡Sí, pero 

debemos ser equilibrados!  

Victoria escuchaba atentamente 

mientras observaba el llamativo 

bigote que se movía al ritmo 

de sus palabras.

 Al ver los resultados de los estudios del 

papá, le recomendó que incorpore hábitos 

saludables para mejorar su estado físico. 

 Imaginaba a su papá 

que no iba a poder comer 

más torta, ni alfajores y 

además faltaba muy poco 

para que llegue su cumpleaños.

 ¡Un cumpleaños sin torta no es un 
cumpleaños! – dijo en voz alta. 
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 Victoria tomó su 

bicicleta y fue a la

plaza que quedaba 

cerca de su casa. Se

detuvo unos minutos,

y se recostó sobre 

el pasto bajo la sombra 

 Al terminar la cita, ambos subieron al auto, 

se pusieron los cinturones de seguridad y 

regresaron a casa. 

 En ese momento, mientras pensaba qué 

cosa podía regalarle a su papá para su 

cumpleaños, las palabras del médico 

comenzaron a retumbar 

en su mente. 

que le regalaba un gran árbol. 
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 Al día siguiente, Victoria se despertó muy 

temprano para ser la primera en saludar a su 

papá. Le cantó el feliz cumpleaños y luego le 

pidió que vaya al comedor para ver el regalo 

que había preparado con mucho amor. 

 ¡Lo tengo!  -  exclamó en voz alta ante la 

mirada de las personas que estaban allí. 

 El papá de Victoria 

se encontró con 

un paquete de gran 

tamaño envuelto 

con un papel 

colorido, adornado 

con un moño y 

una preciosa 

tarjeta que decía: 

 Victoria regresó a su casa para contarle la 

idea a su mama. 
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Para Victoria moverse 

en bici era sano y 

divertido, y deseaba que 

su papá pudiera 

disfrutar de sus viajes 

tanto como ella lo 

disfrutaba.

 

“El modo en que decidas moverte 

influirá en tu calidad de vida. ¡Feliz 

cumpleaños papá! 

Con amor, Victoria”

 Inmediatamente, abrió su regalo y encontró 

una bicicleta muy bonita. El padre se 

sorprendió y les agradeció.  
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¡Ahora comienza una nueva aventura! 

¿Cómo seguirá la historia del papá de Victoria y su 

bicicleta? ¿Cómo se la imaginan? ¿De qué forma habrá 

utilizado la bicicleta el papá? ¿Habrá incorporado 

hábitos saludables a la hora de moverse?

1 -  Escribe cómo pensás que siguió la historia  e 

Victoria  y su papá.

2 -  Dibuja la bicicleta de Victoria o la de su papá.                      

¿Cómo te las imaginás?

3 -  Inventá un cuento como el que leíste. Podés elegir 

los personajes, el modo de movilidad y el lugar que 

más te gusten.
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