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Mandingo

Mandingo y Mendingo (son dos especies) son una mezcla de un perro y un 
dinosaurio. (describir en qué se parecen a estos animales)

Los Mandingo pueden pegar dolorosos coletazos con su gigante cola, son 
muy arriesgados,(después de cada signo de puntuación va un espacio)son ( 
no repitan la misma palabra) muy veloces, tienen unas gigantescas piernas 
y con esas puede( concordancia) pegar muy fuertes patadas(falta una 
coma)pero (cambiar el conector para que de el matiz semántico 
adecuado)no puede pegar con sus manos porque son muy cortas.( 
espacio)También tienen un diente que le sobresale de la boca y es muy 
filoso con ese diente puede (concordancia) cortar cualquier cosa( falta 
signo de puntuación)es como una espada y cuando te muerde con ese 
diente te puede hacer mucho daño.Ellos pueden tirar rayos láser con un 
solo ojo, el que es Marrón.A diferencia de los Mendingo ellos no pueden 
escuchar casi nada a pesar que tengan (el conector es : “a pesar de …) esas 
enormes orejas.



Los Mandingo comen mucha carne y pescado pero no comen 
nada de vegetales.

Ellos son muy hiperactivos,duermen solo 4 horas las otras 20 
horas del dia estan despiertos.A los Mandingo les gusta mucho 
nadar, cazar, comer y correr.Ellos están alrededor de todo el 
mundo( no queda claro, pueden decir con un nuevo punto, que 
habitan todo el planeta, puede encontrárselos en…) pero hay 
muchos en áfrica porque hay muchos animales que pueden 
cazar.Los Mandingo depredan a los Tibuciervos y nadie los 
puede cazar a ellos porque son invencibles---es imposible 
cazarlos, los Mandingo solo se mueren de enfermedades o de 
muerte natural.Ellos son muy amigos de los Pulperro. 
(repetición del nombre del animal)



Les voy a contar una de Las hazañas de un Mandingo.Hay un Mandingo
que es el rey de todos(cuando cambias el sujeto va punto)el rey es elegido 
por todos los Mandingos en la tierra, el tiene que ser el que representa 
a todos ellos.( redacción: no queda claro lo que decís, fijate si lo podés
reescribir dejando en claro el concepto) Un dia estaba el rey en su castillo 
de la selva cuando se escucharon las campanas que atacaban al reino.Eran
los Tibuciervos con veneno porque los Mandingo solo mueren por ( en la 
diapositiva anterior decías que no pueden morir…) enfermedades entonces 
los atacaban con veneno.El rey ordenó a todos los soldados que vayan
(fueran)a atacar, el ( quién) fue con ellos. todos los Mandingo empezaron a 
usar sus poderes.El rey se (no corresponde usar este pronombre) fue a 
pelear con el rey de los Tibuciervos( falta signo de puntuación) entonces el 
rey de los Mandingos le pego a la espada con veneno que tenía el rey de los 
Tibuciervos (falta signo de puntuación, y convendría cambiar el conector, 
como para que no haya tanta repetición) entonces el( el pronombre personal 
lleva tilde) no tenia con que (falta tilde) matar a el rey de los Mandingo
entonces se fue corriendo y se escondió como un cobarde (Falta tilde) 
pero el rey de los Mandingos con su rayo laser cortó todos los árboles que 
había para esconderse y lo vio a el (contracción obligatoria del 
castellano)Tibuciervo y con sus piernas gigantescas empezó a correr y en 
un segundo apareció al lado de el Tibuciervo (falta signo de puntuación) el 
Tibuciervo se asustó entonces el rey de los Mandingos empezó a pegar con 
su cola y con sus piernas llegó un momento que el Tibuciervo estaba 
indefenso y el rey de los Mandingos lo ejecuto.Cuando los Tibuciervos
vieron que su rey habia muerto se fueron





Mendingo

Como ya dije Mandingo y Mendingo (son dos 
especies) son una mezcla de un perro y un 
dinosaurio.

Los Mendingo son muy astutos y valientes, al 
igual que los locos pueden pegar dolorosos 
coletazos,son muy veloces, tienen unas 
gigantescas piernas y con esas puede pegar 
muy fuertes patadas,no pueden pegar con sus 
manos porque son muy cortas.Pero son 
invencibles,tienen un muy buen sentido del 
olfato,tienen dos orejas muy grandes y con 
esas escuchan todo lo que lo rodea.



Los Mendingo comen frutas,verduras,vegetales,etc.Ellos
duermen 10 horas y las demás horas del dia descubren cosas 
científicas enseñan cosas nuevas a los chicos,etc.Los
Mendingo viven en la selva porque de ahi pueden sacar frutas, 
verduras, vegetales,etc.Ellos no cazan a ningun animal porque 
son vegetarianos pero eso no significa que no sepan 
pelear.Ellos se saben defender muy bien.

Ahora les voy a contar una historia de ellos en batalla.Los
Mendingo estaban tranquilos en el castillo real comiendo y los 
empezaron a atacar los Pulperro por una discusión que habían 
tenido ellos eran muy amigos pero aquella discusión los 
separó.Los Pulperro querían entrar al castillo porque los 
Mendingo tenían mucho oro y se lo querían robar entonces 
cuando entraron los Pulperro los Mendingo ya estaban listos 
para la batalla.En la batalla se peleó duro los Mendingo se 
hicieron invisibles y les empezaron a pegar con su cola y con 
sus piernas los Pulperro no sabían cómo defenderse entonces 
los Mendingo los mataron a todos no quedó ni uno solo.




