
Feward
Una histria de otro planeta 



Escuela

Feward era un niño que vivía 
en el planeta Calaguari a miles 
y miles años luz del Sol. 



Todos los días cuando Feward llegaba a su escuela se burlaba de los niños 
que eran diferentes a él: de los ufos, los handames y los fetis pero también 
de los habitantes de otros planetas.



Escuela
Así que su maestra al ver su comportamien-
to llamo a los padres de Feward y les dijo que 
debían enseñarle a respetar a sus amiguitos 
sin importar las diferencias.



Desesperado siguió y si-
guió sin rumbo, derrem-
pente en su nave empeza-
ron afallar los propulsores 
lo que le obligo a aterrizar 
en el planeta Trapist, un 
planeta desconocido para 
él. 

Feward muy triste del regaño que sus padres le 
dieron, subio a su nave y decidio dar un paseo 
por la galaxia. Cuando quiso volver a su hogar su 
nave se extravió.



Trapist era un planeta donde habitantes de 
todo el espacio eran muy amigos , Feward 
aterrizó en uno de los cráteres de Trapist, ahí 
conoció a Miki un niño diferente a él, 

Miki tenía 3 ojos y era de color verde, ambos 
jugaron  y él le enseño el saludo que hacen 
en el planeta Trapist cuando conoces a al-
guién nuevo.



Con el pasar de los días Feward se puso muy 
triste y no paraba de llorar ya que no podía 
volver a su planeta porque su nave aún estaba 
averiada, y extrañaba mucho a sus padres.

En ese momento Miki junto a su grupo de 
amiguitos, que venían de varías partes de 
la galaxia, se ofrecieron a ayudarle a re-
parar la nave.



Al día siguiente, Miki llego con todos sus amigos para juntos reparar la nave. 
Feward al ver que todos eran diferentes en sus rasgos físicos, como era de 
costumbre quizó burlarse de ellos, pero sabía que no lo ayudarían a volver 
con sus padres.



Feward se dio cuenta de que a pesar de que 
todos eran diferentes, eran ambles, simpáti-
cos y de buen corazón. Desde ese momento 
comprendió que no debe burlarse de nadie 
porque todos somos especiales.

Despué de arreglar la nave y luego 
de juegos y diversiones, Feward se 
despidió de sus nuevos amigos, muy 
tristes, los abrazo, les dio las gracias 
y partió rumbo hacia su planeta para 
reencontrarse con sus padres.



Escuela

Al aterrizar en el planeta Calaguari se bajó de su nave, abra-
zo fuertemente a sus padres y luego de tanto tiempo volvió 
a la escuela en donde acepto a todos sus compañeritos y 
nunca más volvió a burlarse de nadie. Al contrario Feward 
se convirtió en el niño más respetuoso de este planeta.

Fin



Una histria de otro planeta 

Feward, una historia de otro planeta. Aborda dos problematicas 
sociales: la discriminación y el racismo. Todo esto contado desde 
un enfoque educativo e infantil. Feward es un niño extraterrestre 
que al verse imerso en una situación de discrimación en su es-
cuela sus padres lo reprenden y una situación inesperada lo lleva 
a otro planeta donde conoce a niños diferentes a él. En la travesia 
para volver a su planeta, sus nuevos amigos le enseñan el valor 
de aceptar las diferencias de los demas y tomarlos como seres 
unicos y especiales. 

Feward


