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Un dos papa y arroz



TIPOS DE PALOMAS ESCOLARES
-PE clásica

-PE cuello de jirafa

-PE dálmata

-PE clásica blanca

-PE clásica oscura

-PE diosas



P.E.
Clásica

Es una paloma tradicional
normal y corriente.

Es la que menos mentalidad
tiene



P.E.
CLÁSICA
BLANCA

Es igual que la paloma escolar
clásica, solo que más

clara.
Es la mayor enemiga de la

oscura.



P.E.
CLÁSICA
OSCURA

Es igual que la paloma escolar
clásica, solo que más

Oscura.
Es la mayor enemiga de la

clara



PALOMA CUELLO DE JIRAFA
Paloma con cuello alargado y más

agresivas que otras palomas normales

gracias a su amenazante cuello y pico.

Suele atacar cagándose en tu cabeza.



PALOMA DÁLMATA
Si nos fijamos en la imagen, tiene puntos

en sus plumas, lo que las diferencia de

la palomas con rayas, que son las

normales.

Suele atacar por la espalda y solo ataca
si se siente amenazada.



Ranking de palomas agresivas

3  º  .  1º  . 2º     .
 Clásica                   Cuello jirafa               Dálmata



Hechos
    poco inusuales

Muchas veces las p.e.clásicas, al
ser las más tontas, entran
accidentalmente al comedor, pero
también al intentar salir se
chocan contra la ventana.H

ENTRADA EN
EL COMEDOR

ATAQUE A NIÑOS
INOCENTES

A veces los niños sufren ataques
de p.e. Dálmatas o de clásicas.
Cuando las clásicas atacan,
después van huyendo



“La colorida” o tambièn llamada “la sin piedad”

La sin piedad es la diosa paloma de la
guerra, se dice que vive en los colegios de
Asia y que tiene un ejército de palomas
cuello de jirafa y dálmatas.
Hay un rumor de que esta paloma es
responsable de las sequías.



¡bye!

Este ha sido un trabajo conjunto,
realizado por alumnos de 10 y de 11 años,
integrantes de un curso de 5º de primaria,
de un colegio de Santa Cruuz de Tenerife.

Abril de 2.021

Las fotografías aquí expuestas fueron obtenidas por los alumnos de internet,
se advierte que algunas de ellas pueden estar protegidas por derechos de autor.


