1 Vuelta al cole
UNIDAD UNO

HOLA,
CARLA.
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HOLA,
MARÍA.

¡BIENvenido
a este colegio, juan!

muchas gracias.

ACTIVIDADES
1

¿Cuál es el nombre del colegio?

2

¿Cómo se llaman las niñas que se saludan?

3

¿Cómo se llama el niño nuevo?
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Hay uno nuevo
Ayer fue mi primer día de clase. Yo no tenía muchas ganas de ir al
colegio, pero fui. Luego tampoco tenía muchas ganas de salir, pero salí
corriendo.
Me estaba esperando mi papá con el coche y, como no hay mucho sitio
para aparcar cerca del cole, hay que ser rápidos.
–¿Qué tal te ha ido, Lucas? –me preguntó mi padre.
–Pues mal y muy bien, papá –le respondí.
Me había ido mal porque había tenido que levantarme pronto, ponerme
unos pantalones nuevos, una camiseta nueva y unas zapatillas nuevas que
me apretaban un poco.
Y me había ido muy bien porque había visto a Sofía, mi amiga más
amiga de todas las amigas. Además, teníamos tres compañeros nuevos.
Un chico con gafas que se llama Pedro. Es fenomenal con los números,
sabe contar hacia delante, para atrás, de tres en tres y en inglés.
Una chica con coleta que se llama Rosaura, pero que dice que todo el
mundo la llama Rosa. Le gustan mucho los animales y tiene un perro que
se llama Verde y una gata que se llama Azul.
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También tiene un pez rojo y un canario amarillo. Su casa parece un
tablero de parchís. ¡Ah! Es que también tiene un hámster que se llama Dado.
El otro nuevo es un niño chino que se llama Álvaro, como mi hermano,
y habla igual que todos nosotros.
La seño le preguntó:
–¿Dónde has nacido?
–He nacido aquí –contestó Álvaro, el chico chino, no mi hermano.
Todos nos reímos un poco, pero luego nos dimos cuenta de que era
verdad. Álvaro se sabía todos los nombres de los personajes de dibujos
animados de la tele, y conocía a todos los futbolistas de primera división.
Y mucho mejor que Álvaro, mi hermano.
Durante un rato le estuvimos mirando y mirando para ver si hacía algo
distinto, pero hacía lo mismo que los demás.
Al principio era raro tener un compañero chino, pero poco a poco nos
fuimos acostumbrando.
A la hora del recreo se comió un bocata de queso como Jorge, le
empujó Pablo y él me empujó a mí, y con fuerza.
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Luego jugamos al fútbol y le dejamos tirar un penalti. Bueno, hubo
un poco de lío y Jorge no quería, pero llegó la seño y dijo:
–Hay que ser amable con los nuevos compañeros.
Bueno, pues Álvaro tiró el penalti y lo metió por toda la escuadra.
¡Qué tiro!
Luego volvimos a clase y estuvimos cantando y hablando de las
vacaciones.
Yo conté lo de la playa. Me había encontrado una botella con un
mensaje dentro. Me costó un montón abrirla, y eso que me ayudó mi
padre. Aunque luego el papel era publicidad de una pizzería.
Luego, Sofía dijo que había estado en el pueblo de su madre y que se
había montado en un burro y casi se cae. Dijo que se habían llevado un
buen susto.
Y al final, Álvaro contó que había estado casi todo el verano en China,
y China está más lejos que Francia, que ya está lejos.
Antes de salir, Álvaro se acercó a mí.
–¿Quieres venir alguna tarde a jugar a mi casa? –me dijo.
–Claro, claro que sí, de acuerdo, qué bien –le contesté entusiasmado.
Y aquella misma tarde fui a jugar a casa de Álvaro, mi amigo.
Pero me tuvo que acompañar Álvaro, mi hermano.
Rafael Ordóñez
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ACTIVIDADES
1

¿Qué le pareció a Lucas cada cosa? Marca.

Bien

Mal

Ponerse ropa nueva incómoda.
Levantarse pronto.
Ver de nuevo a Sofía.
Conocer a tres compañeros nuevos.

2

Colorea las mascotas de Rosa.

3

¿Dónde han pasado las vacaciones? Relaciona.

Lucas		 en China.
Álvaro		 en el pueblo de su madre.
Sofía		 en la playa.

4

Escribe dos objetos que hayas encontrado durante tus vacaciones,
como Lucas.
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Cambio de
colegio
Hoy voy a un cole
desconocido.
Sin ni una amiga
y ni un amigo
en el recreo
¿qué pasará?
¡No tengo a nadie
con quien jugar!
Ana Rossetti

Después de las
vacaciones
El colegio se despierta,
los pasillos se alborotan;
de saludos y de risas,
todas las clases rebosan.
Las miradas se reencuentran,
se reconocen las caras,
besos y abrazos se cruzan
y se entrechocan las palmas.
En medio de la alegría,
una voz pide silencio:
la profe, en segundo B,
entra con un niño nuevo.
El niño, un tanto nervioso
les sonríe aturdido.
Un brillo en sus ojos dice:
«Quisiera ser vuestro amigo».
Ana Rossetti
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Canta, recita, juega...
Tengo muchas hojas,
pero no soy un árbol.
Cuento mil historias,
pero nunca hablo.
(Libro)
Soy de color verde o negra,
tan lisa como el cristal,
me borran cuando estoy llena
para volver a pintar.

En un rincón de la clase
estoy siempre colocada,
acudes con los papeles
que no sirven para nada.

(Pizarra)

(Papelera)

ACTIVIDADES
1

¿Por qué hay tanta alegría en el colegio? Marca.

Porque comienza un nuevo curso.
Porque hay un festival de verano.
Porque ha llegado una profesora nueva.

2

El poema Después de las vacaciones habla de un niño nuevo en el
colegio. ¿De qué clase es? Rodea.

Primero A

Primero B

Segundo A

Segundo B
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