María José Rodríguez Haya

DIARIO DE UN HOMÌNIDO
DÍA 1
Hoy día 1, me escapé de mi grupo para poder explorar el
mundo. Caminé en algo verde llamado pasto, encontré una
roca muy bonita y la conservé y luché con un mamut.
Descubrí el agua, esa sustancia tan refrescante y atractiva.
Después volví con mi grupo, aunque me perdí y mi mamá me
regañó.
DÍA 2
Hoy es día 2 y jugué con mi hermano Acoca, fuimos de caza
con mi grupo. Cazamos un mamut, después los llevé a que
conocieran el agua y les emocionó mucho, les fascinó. La
tocaban y sentía su frescura como les había dicho.

Regresamos a cocinar y comer carne.
DÍA 3
Hoy es día 3 y hoy estaré con mi mamá me enseñará a cuidar
a mis hermanos. Después de un largo rato ya empezaron mis
lecciones, no sé cómo cuidar un bebé…. Yo no me llevo con
mis hermanos menores solo con Acoca, él es muy gracioso.
Por fin terminaron mis lecciones ….
DÍA 4
Hoy día 4 estoy paseando y estoy buscando rocas…tengo
mucha hambre veré que comer. Encontré algo pequeño es azul
con verde creo que es un bicho, ¿a qué sabrá? Sabe bien,
aunque es un poco viscoso y crujiente, se los presentaré a
mi familia, llevaré varios. Ya los probaron y les gustaron,
bueno al menos a la mayoría.

DÍA 5
Hoy día 5 decidí tener una aventura me escapé otra vez para
poder ir a cazar y ser libre. Llegué a un lugar parece una
cueva, no entré porque se veía peligrosa. Después volví con
mi grupo y mi mamá me dejó a cargo de los bebés, los cuidé
bien y luego mi mamá volvió con comida y comimos delicioso.
Bueno diario la aventura terminó por estos días.
Prometo seguir escribiendo, pero por ahora no podre estos
días fueron increíbles.
Así concluye la primera página de mi diario
Gracias……………

