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¿DISCAPACIDAD? 
 

Nos han mandado en el colegio una redacción sobre la discapacidad; y 

la seño me ha dicho que hable sobre mi hermano Fran pero yo no  he 

entendido por que me ha dicho eso, porque yo a mi hermano lo veo como otro 

niño. 

Hay discapacidades físicas por ejemplo las personas ciegas y yo veo 

que Fran puede ver todo, incluso hay muchas cosas que el puede ver antes 

que yo. 

También hay otra discapacidad como  por ejemplo las personas sordas y 

yo veo que Fran escucha todo, hay veces que estoy yo más cerca de la 

persona que está hablando y Fran está más lejos y él, no sé muy bien cómo, 

pero escucha mejor que yo. 

Hay también discapacidades físicas por ejemplo las personas cojas pero 

yo veo a Fran, y veo que al andar no le pasa nada, además  al correr hay veces 

que hacemos carreras y él en algunas de ellas, me gana, pero eso si, por poco. 

También hay discapacidades cuando faltan miembros del cuerpo como 

los dedos, las manos, los pies, pero por la noche le conté los dedos de las 

manos y tenía diez, le conté las manos y tenía dos y le fui a contar los dedos 

de los pies y tenía el problema de que tenía que quitarle los calcetines para 

poder contárselos y cuando se los quite los conté  tenía diez .Luego no creo 

que sea una discapacidad física. 

Por lo tanto mire en Internet y vi que  también había discapacidades 

intelectuales por ejemplo personas que han tenido algún accidente y les ha 



quedado dañada la cabeza o al nacer tiene algún tipo de parálisis; entonces no 

pueden leer, no pueden escribir, ni comunicarse, ni expresarse al menos cómo 

los demás. 

Y yo veo que Fran puede leer y pude escribir, pero al escribir ¡no es que 

tenga muy buena letra ! y él  se comunica y se expresa y consigue todo lo que 

pide, luego será que no habla tan mal, no? 

Tiene muchas cualidades y sobretodo es muy cariñoso, muy sensible, 

muy constante, es incansable para todo sobre todo para hacer las tareas del 

cole  y siempre está inventando cosas. 

También he leído que otros tienen que ir a otro colegio especial pero mi 

hermano Fran va al mismo colegio que yo . Porque nuestro colegio se adapta y 

cubre las necesidades de Fran, mis padres me han dicho que eso es muy 

importante. 

Es verdad que en algunas asignaturas tiene que ir a clase de apoyo al 

igual que otros de mis compañeros, algunos de esos compañeros son muy 

listos y muy amigos míos. 

Resumiendo no veo que mi hermano tenga ninguna discapacidad por lo 

que tuve que preguntar a mis padres que me explicaran el porqué la seño me 

dijo que hablase de Fran. 

¡No entendía nada !!! 

Mi padre me dijo: ¿te acuerdas del año pasado que estudiaste  

genética? 

Nosotros tenemos veintitrés pares de cromosomas al nacer y algunas 

personas al nacer, nacen con algún par de cromosomas  distintos, y a mi 

hermano lo que le pasa es que el cromosoma veintiuno es distinto, y en vez de 



tener un par tiene tres en ese par veintiuno, y es por eso que es distinto a los 

demás. 

Lo único que se diferencia  es que aunque puede hacer todo como los 

demás ,lo hace, pero a un ritmo un poco más lento, y a él le cuesta un poco 

más, y es por eso que los profesores y mis padres le ayudan un poco más que 

a otros niños, yo creo que  también lo que pasa es que tiene un poco de cara 

porque así consigue que a él le ayuden un poco más que a mí y  a veces no lo 

entiendo y me da un poco de envidia. 

La verdad es que sigo sin entender muy bien porque me ha dicho la 

seño que escriba sobre mi hermano., por lo que he buscado en el diccionario la 

palabra discapacidad: ” Dicho de una persona: que tiene impedida o 

entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por 

alteración de sus funciones intelectuales o físicas” 

Yo no veo que a mi hermano  tenga alguna actividad que no pueda 

hacer, por lo que tampoco la definición es apropiada para mi hermano. 

Mi hermano se llama Fran,  creo que ya lo he dicho, y le quiero mucho, y 

una cosa más, mi madre y mi padre nos tratan igual a los dos y nos regañan 

igual a los dos, nos educan igual  y nos quieren un montón. 

 

 


