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LA CENA DE CUMPLEAÑOS

UNA HISTORIA SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

La cena de cumpleaños de Juan.

Era el cumpleaños de Juan. Cumplía nada menos que 13 años y había que celebrarlo por todo lo

alto. Es por eso que días atrás había invitado a sus compañeros de clase a una cena de

cumpleaños en su casa. Su padre, que era un excelente cocinero, había preparado unas pizzas

para chuparse los dedos. El mismo día de la cena de cumpleaños Juan se encontró con Miguel,

un compañero al que hacía un tiempo que no veía. A Juan le hizo mucha ilusión y no dudó en

invitar a Miguel a su cumpleaños. Cuando Juan le dijo que cenarían pizzas hechas por su padre,

Miguel se puso triste porque, al ser celíaco, no podría comer esas pizzas tan ricas de las que

hablaba Juan sin parar. Por eso, cuando Juan supo lo del problema de Miguel, le dijo a este que

tal vez sería mejor que viniera a cenar en otra ocasión, dado que no podría comerse las pizzas.

La cena de cumpleaños de Ana.

Era el cumpleaños de Ana. Cumplía nada menos que 13 años y había que celebrarlo por todo lo

alto. Es por eso que días atrás había invitado a sus compañeros de clase a una cena de

cumpleaños en su casa. Su padre, que era un excelente cocinero, había preparado unas pizzas

para chuparse los dedos. El mismo día de la cena de cumpleaños Ana se encontró con Miguel, un

compañero al que hacía un tiempo que no veía. A Ana le hizo mucha ilusión y no dudó en invitar a

Miguel a su cumpleaños. Cuando Ana le dijo que cenarían pizzas hechas por su padre, Miguel se

puso triste porque, al ser celíaco, no podría comer esas pizzas tan ricas de las que hablaba Ana

sin parar. Por eso, cuando Ana supo lo del problema de Miguel, le dijo que no se preocupara, que

llamaría a su padre para que le hiciera una pizza especial para celíacos y así podría acudir a la

fiesta con el resto de compañeros a los que Ana había invitado. 

La cena de cumpleaños de Iván.

Era el cumpleaños de Iván. Cumplía nada menos que 13 años y había que celebrarlo por todo lo

alto. Es por eso que días atrás había invitado a sus compañeros de clase a una cena de

cumpleaños en su casa. Su padre, que era un excelente cocinero, había preparado unas pizzas

www.justificaturespuesta.com

http://justificaturespuesta.com/


SANTIAGO MOLL – JUSTIFICA TU RESPUESTA

para chuparse los dedos. El mismo día de la cena de cumpleaños Iván se encontró con Miguel, un

compañero al que hacía un tiempo que no veía. A Iván le hizo mucha ilusión y no dudó en invitar a

Miguel a su cumpleaños. Cuando Iván le dijo que cenarían pizzas hechas por su padre, Miguel se

puso triste porque, al ser celíaco, no podría comer esas pizzas tan ricas de las que hablaba Iván

sin parar. Por eso, cuando Iván supo lo del problema de Miguel, llamó inmediatamente a su padre.

Estuvieron hablando durante un rato ante la atenta mirada de Miguel. Cuando Iván colgó, esbozó

una enorme sonrisa que contagió a Miguel. Su padre le había dicho a Iván que no se preocupara.

Afortunadamente, tenían un congelador enorme y podían congelar las pizzas de la cena de su

cumpleaños. En su lugar, su padre preparó un menú a base de sandwiches que Miguel y el resto

de invitados a la cena de cumpleaños también podían comer.

FIN

Propuesta de actividad.

A partir de una de estas imágenes, inventa una historia parecida a la de La cena de

cumpleaños donde se enseñe la diferencia entre selección, integración e inclusión.
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