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Minerva Coba Gonzalez

-¿Qué vas a hacer
en las vacaciones de
verano? -me
preguntaba la profe.
Yo le respondí que
aun no lo había
pensado.
Cuando llegué a
casa me acerqué a
la cocina y le
pregunté a mis padres si ellos sabían qué planes
tendríamos para el verano. Mi mamá pensó que sería
buena idea viajar al campo. Agregó, que yo ya estaba en
edad de hacer viajes más largos. Así podría conocer a mis
tíos y primos en persona, para pasar más tiempo en
familia.
A mí, no me gustó para nada, la idea. - ¡Mamá! -Le dije, Si en mi casa me la paso ¡muy bien! -Mis amigos viven cerca, todos mis juguetes están a la
mano. Todos mis libros organizados, mis manualidades a
la vista, mi bici en la terraza, y al lado mi patineta.
Hasta el supermercado queda muy cerca y el parque
también. ¿Por qué tengo que irme a un lugar
desconocido? Luego agregué -tendré que dormir en una cama que no
será tan cómoda como la mía. Ni siquiera tendré mis
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peluches, porque tú siempre dices que ocupan demasiado
espacio en la maleta. Me enfadé y seguí diciendo: -Mamá ¡yo no quiero ir a
ningún campo! Yo me puedo quedar solita aquí -.
Días después… aquí estoy, dentro del coche. Solo faltan 10
kilómetros para llegar. Papá dijo que llegaríamos en 15
minutos.
Así fue. Hemos llegamos al campo, donde los tíos, y
después

de

2

horas,

he

visitado los alrededores, he
jugado

con

todos

mis

primos, pero lo que más me
encanta de este viaje es que
tengo

un

nuevo

mejor

amigo, se llama Bigo. Es un
cerdito de 3 meses. ¡Es lo
más lindo y tierno que he visto en toda mi vida! Parece
que valió la pena este viaje.
Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON LA AYUDA DE
TUS PADRES:
La maleta es mía.
Veo mariposas de colores.
Papá es bueno con todos.
Mamá es amable.
Papá me cuida.
Mamá piensa en mi bienestar.
Yo amo a mamá y a papá.
Mi visita al campo fue divertida.
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¡No

sé

qué

hacer!

Desde

que

llegamos al campo, Zuca, mi conejo
está muy caprichoso. Parece que me
ignora. ¿Será que está celoso porque
me he hecho muy amiga de Bigo, el
cerdito?
Es

una

tontería

pensarlo.

Los

animales no son celosos como las
personas, o ¿sí?
Estoy preocupada. Antes en casa
Zuca comía con mucho esmero. Le
gustaba probar nuevas verduras. Su favorita es la lechuga.
Últimamente prefiere comer semillas y alimentos más
duros y secos.

Papá dice que Zuca debe proteger sus

dientes. También dice que hay que darle de comer heno
para que pueda masticar en todas las direcciones. De esta
forma lima mejor sus dientes.
Yo creo que Zuca lo que tiene son caries y por eso en vez
de comer verduras y frutas prefiere comer las semillas. Le
haré una inspección. ¡Qué bueno que traje mi linterna!
-Zuca, cariño, espero que no me muerdas… ¡Ay! Zuca me
has mordido. ¿Estás molesto conmigo? Ven acá mi
esponjita de pelos, que te voy a dar mucho cariño y
abracitos -. Y agregué, -para que sepas, bolita de pelos,
aunque

tenga

nuevos

amigos,

tú

siempre

serás

mi

algodoncito de azúcar.3

Pensé que no era posible, pero ahora me he dado cuenta
de que mi conejo no tiene caries. Lo que quería era mi
compañía y pasar más tiempo conmigo. Así que mi nuevo
plan es que Zuca y Bigo se hagan buenos amigos para que
los 3 podamos jugar juntos.
Por cierto, era verdad lo que decía papá. Después de darle
mucho heno, Zuca empezó a masticar y ahora ya come
con más ganas sus frutas y verduras preferidas.
Ahora debo ir a lavarme los dientes. No sea que me pase
lo mismo que a mi conejito, y luego no me provoque comer
mis dulces y postres favoritos. ¡Buenas noches!

Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON LA AYUDA DE
TUS PADRES:
Me gusta mimar a Zuca.
Bigo está sucio y no debo abrirle la puerta.
Zuca está limpia y su pelo es muy suave.
Zuca come manzanas y lechugas.
La pelota es mi juguete favorito.
Pinto una sandía en el papel.
Debo bañar a Bigo para que pueda entrar a la casa.
Pude revisar los dientes de Zuca con la lupa y la linterna.
Bigo y Zuca serán buenos amigos.
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Hola. Me llamo Enrique, tengo 10 años y vivo en la
capital. Mi familia y amigos me llaman Quique. Durante
la semana vivo con mi madre y los fines de semana vivo
con mi padre. En algunas ocasiones me quedo un poco
más tiempo en casa de papá y en otras me quedo un
poco más en casa de mamá.
Al principio era complicado cambiarme, pero ahora ya
hemos tomado un buen ritmo. Papá y mamá me quieren
mucho y me apoyan cuando me siento abrumado.
Tengo un hermanito con
pulgas. Se llama Patas. Él
siempre viene conmigo a
cualquier parte. Las casas de
mis padres quedan cerca y es
fácil buscar algo que se me
haya olvidado. Incluso, tengo
algunas cosas repetidas,
como: el cepillo de dientes, o
miles de calcetines.
En cada una de mis casas,
Patas es el más despistado de todos. Lo que más me
gusta de mi mascota es que es muy obediente y siempre
quiere estar cerca de mí. Aunque es despistado, intenta
seguir mis trucos.
El otro día me escondí debajo de una manta y Patas
estuvo corriendo por toda la casa buscándome. Este
juego fue divertido al principio, hasta que tuve que salir
por mí mismo, porque mi querido Patas nunca supo en
dónde me había escondido.
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A patas le gusta saltar para que lo cargue, pero a veces
salta demasiado pronto y cuando lo voy a atrapar ya se
ha caído. Definitivamente, tenemos que practicar más
para que no caiga como una patata al piso.
Soy fuerte, tengo 10 años, pero Patas pesa mucho. Puede
que sea porque Patas algunas veces me salva de las
comidas que no me apetecen.
Debo sacarlo a caminar más y prefiero que salte al sofá,
a la cama o al trampolín, en vez de que salte a mis
brazos. Patas es mi gran compañero y siempre estará
conmigo.

Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON LA AYUDA DE
TUS PADRES:

Patas Sabe cuando estoy triste.
Me gusta dormir hasta muy tarde.
Mi vecino tiene un dálmata simpático.
Le doy comida a Patas en su taza y a veces bajo la mesa.
Patas es de tamaño mediano.
Mi mascota es muy dócil y leal.
Nos gusta escuchar música y bailar.
Cuando canto, Patas aúlla.
Cada vez que suena la aspiradora Patas ladra y se esconde.
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-¡Hola gallo! ¡Despierta! Se te hace tarde. ¿Cuándo vas a
aprender a despertar temprano? -le pregunta el cerdito
Bigo a su amigo el gallo.
-Recuerda que tu trabajo, es despertarnos a todos y
siempre te quedas dormido. ¿Qué pasará en el invierno
cuando a mí también me dé sueño? ya sabes, dicen que
estoy creciendo y que ya no seré tan travieso como
ahora. Tal vez duerma más que antes. Así que tienes que
practicar. –le sigue diciendo Bigo a Plumas, el gallo.
-¡Ya gallo, escucha Plumas,
vamos… despierta! Tienes que
Hacer chiriquiquí. A mí solo me
sale, oin oin oin. El gallo se mueve un poco y dice:
-me llamo Plumas, tengo sueño,
¿qué qué qué? -Bigo le responde:
-Nooooo. No es “qué qué qué” es
¡chiquiquirí! Que despiertes, eso
es lo que te digo. Mamá cerdita se escucha a lo lejos: -¡Bigooo! Uy, es
mamá, me tengo que ir -dice Bigo.
-Mamá cerdita me está buscando. Regreso más tarde,
Plumas. Recuerda que tenemos que jugar al fútbol. Me
dijiste que si te despertaba temprano tú jugarías
conmigo desde el mediodía hasta el atardecer. Ya lo
sabes, ¡adiós! -El gallo asiente con la cabeza y ya está un
poco más despierto. Luego dice: -¡Uy qué pereza tengo!
Bueno, cantaré un poco y me iré a dormir otra vez. 7

Al mediodía llega Bigo, el cerdito: -Hola gallo ¿cómo
estás? ¿listo para jugar? -dice Plumas. -¡Por supuesto!
yo cumplo mis promesas. –
-Pero no sé si podré cumplir levantarme temprano otra
vez. -comenta el gallo. -Bigo, necesito que me ayudes.
creo que tendré que regalarte mis plumas para que me
reemplaces, en las mañanas. Esto de despertarse
temprano no es para mí y eso que soy ¡el gallo de la
granja! Bigo se queda pensativo… y continúa: -no me conviene
decirlo, pero eres mi gran amigo y debo ayudarte.
Plumas… estás muy cansado porque te quedas jugando
conmigo hasta muy tarde. Al final estás exhausto.
Debemos terminar nuestros juegos más temprano. Plumas agita su cabeza, sorprendido, responde: -Bigo
tienes razón, no me había dado cuenta. ¡Gracias! Los
buenos amigos pueden entender nuestros problemas y
ayudarnos, como tú lo has hecho hoy, mi amigo Bigo.
Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON LA AYUDA DE
TUS PADRES:
Mi familia vive en la granja.
El fútbol es mi deporte favorito.
En

el

futuro,

Plumas

despertará temprano.
Hoy está nublado, pero mañana hará sol.
La naturaleza renace en primavera.
En verano a Plumas le gusta nadar y es más
fácil despertar.
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-¡Qué difícil es entender el idioma de los humanos! Mi
madre hace unos ruidos estridentes y a veces abre
mucho los ojos. Ella Mueve las manos para todos lados,
¿Será que intenta volar? ¡Pobrecilla! No lo ha conseguido
todavía. Aunque quiero ayudarla no puedo. –dice el
pequeño.
-Mi madre no tiene ni plumas, ni pelos, solo unos
cuantos pelos encima de sus ojos y un poco más, detrás
de sus orejas. ¡pobrecilla! debe sufrir mucho del frío. continúa: -Creo que a veces piensa que es un elefante,
porque pone su nariz en mi cara, como para que yo la
alimente, o le de nueces. ¿O será que me está midiendo la
temperatura?, ¿o quiere rascarse la nariz con mis
mejillas? Son cosas raras. No entiendo a las mamás. -A veces me hago el dormido, para que no siga
alimentándome. Que si las verduras, que si las frutas. Me
enloquece la cantidad de lechuga que quiere que coma.
Sí, me gusta la lechuga, pero no tanta lechuga. Cuando
no tiene nada que hacer, me sacude suavemente como si
con sutileza quisiera que sonaran canicas en mi panza.
Debe tener más cuidado dónde pone sus cosas, en vez de
revolverme el estómago. -reclama.
-A pesar de todo, ¡yo la quiero mucho! mi mamá humana,
es muy tierna, me carga y me abraza con mucho amor.
Cuando me canta canciones de cuna, o recita cuentos
inventados, nunca logro escuchar el final porque me
duermo hasta que sale el sol. ¡Mi madre, es de otro
planeta y así la quiero! -Esto decía un conejo llamado
Zuca. Días después de su primer viaje al campo con su
querida Cecilia. Ellos dos son inseparables.
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Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON LA AYUDA DE
TUS PADRES:

Cecilia se

con muchas ganas.

Zuca

sus mejillas con

el

del

se escapan las gallinas.

Ceci
Las

.

para alcanzarlas.
una

La mamá de Cecilia
Zuca dice que es bastante
A menudo Cecilia

fila.
con sus
con la pelota.
y

en el plato de

Zuca.
Cecilia dice que Zuca

, pero Zuca piensa que no es
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- Quiero contarte la historia de Quique, mi mejor amigo.
Quique es bípedo, yo soy cuadrúpedo. Lo entiendo muy
bien incluso sin palabras. Solo con oler me doy cuenta si
está feliz o triste. Cuando Quique está muy feliz a mí me
da mucha alegría. Cuando está triste es muy callado y a
mí no me dan ganas de hacer nada. Puedo esperar mucho
tiempo hasta que levante su ánimo.
En ocasiones, parece que tuviera mucho calor, pues le suda
su carita, así como a mí me suda la nariz, aunque él lo
llama hocico. En fin, a él le salen gotitas de sus ojos,
mientras que a mí me salen de la nariz, digo, del hocico.
La música es nuestro mejor aliado. ¡Nos encanta! siempre
que la escuchamos movemos las colas, saltamos, y
sacudimos la cabeza. ¡Él canta y yo aúllo! Es un dueto
fenomenal. Mis aullidos están más afinados, pero en la
amistad

no

hay

competencia

sino,

hermandad.

Lo

importante es que la pasemos bien, haciendo cosas
divertidas, y con ganas de aprender.
Una de nuestras aficiones favoritas es el trampolín.
Siempre quiero saltar, pero parece que Quique, mi mejor
amigo, se cansa un poco. Es lógico, él solo tiene dos patas.
Por otra parte, a mí no me va muy bien con los escondites.
¡Quique es el mejor! Él encuentra los escondites y yo nunca
lo puedo encontrar a él.
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Quique me quiero mucho. Debajo de la mesa siempre
encuentro tesoros deliciosos. Son regalitos que me deja sin
que su madre o padre se den cuenta. ¡Es una estupenda
amistad! Él prefiere darme sus exquisitos manjares yo le
doy los míos, que son huesos debajo de su almohada. ¡Esta
amistad de 6 patas me hace muy, pero muy feliz! –Esta
historia la comenta la mascota de Enrique, Patas, un
perrito tierno y despistado.

Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON
LA AYUDA DE TUS PADRES:

El colegio está cerrado en verano.
Mi perro se comió la portada de mi cuaderno.
Mamá siempre toma café con leche, pero sin azúcar.
En la cama está el paquete que esperabas.
Papá usa corbatas elegantes.
Mi bufanda es de color turquesa.
El colibrí es un ave muy pequeña.
A Quique no le gusta el queso.
¿Quién dejó el cubo en la cocina?
Hay que llevar el cubo al corral.
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Habíamos salido Samu y yo del colegio, cuando se nos ocurrió
ir a dar un paseo en el bosque. ¡El día era espectacular! Hacía
mucho sol y esa tarde se sentía muy joven, pues nuestras
clases terminaron más temprano que de costumbre. Llamé a
mi padre y le dije que me quedaría con Samu paseando en el
bosque cerca de la escuela.
Así empezó todo. A Samu se le
ocurrió ir al bosque para expandir
nuevos

territorios.

Sería

buena

idea ir a buscar tesoros en caminos
desconocidos. Yo, como todo un
pirata curioso, accedí a su plan,
con la ilusión de encontrar alguna
sorpresa en el bosque.
En esos días, teníamos muchas
ganas

de

ver

criaturas

que

aparecen en la primavera. Siempre
dicen que los insectos llegan, que
los osos se despiertan con mucha
hambre, que las serpientes buscan rocas para calentarse y que
las hormigas empiezan a trabajar fuera del hormiguero.
Fuimos a investigar y nos encontramos con un refugio hecho
de troncos y ramas. Estaba un poco destruido por el invierno.
Ese fue nuestro gran tesoro y decidimos reconstruirlo. ¡Qué
gran ilusión!
De repente, escuchamos un sonido, era como un rugido. Nos
quedamos congelados, y muertos de miedo. Al principio, nos
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agachamos. Tan pronto pudimos hablar nos dijimos: -¡corre! y salimos como un cohete hacia el infinito.
Corríamos y corríamos, aunque ya el ruido había cesado. Nos
quedamos a descansar bajo un árbol. Cuando de repente se
mueve algo entre las hojas secas. - ¡Corre! -le grité a Samu.
Creí que era una serpiente. Seguíamos como un cohete sin
rumbo. Ya no podíamos más. Estábamos agotados. Tuvimos
que sentarnos para recuperar fuerzas. Cuando de pronto,
siento una picadura. Samu me grita:

-¡Quique corre, es un

escorpión! -Salimos como un cohete destartalado. Paré, y dije:
-¡Ya no quiero correr más! .Llamé de inmediato a Papá y angustiado le hablé: -Por favor,
ven a buscarnos, creo que hemos visto un oso hambriento, una
serpiente y un escorpión. ¡Estamos perdidos en el bosque! -El
padre responde: -Calma, no te preocupes. Rastreo tu móvil y
los voy a buscar. –
Al llegar el padre, Quique grita: -¡Papá, fue terrible y tenía
mucho miedo! – El padre añade -¡Sí, ya hijo! Todo está bien. –
Solo que… -ese ruido que has escuchado viene de algunas hojas
y árboles secos movidos por el viento. El animal bajo las hojas
era un erizo, que estaba más asustado que tú y bueno… el
escorpión era en realidad, las hormigas que te picaban porque
estabas sentado en su hormiguero. – el padre abraza a Quique
y a Samu y sonriendo les dice: -¡Cosas misteriosas que pasan
en el bosque, ¿verdad niños? –
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Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON LA AYUDA DE
TUS PADRES:

Los gorros de Quique y Samu están colgados en el perchero.
La comida favorita de Samu es el espagueti.
En el colegio jugamos a la guerra de agua.
Samu pensó que a su amigo Quique lo picó un escorpión.
En realidad, era una hormiguita que salía del hormiguero.
El erizo come insectos y gusanos de tierra.
Las gallinas y los gansos son amigables.
Es imposible encontrar un gorila en este bosque.
Mamá riega las plantas del patio con la manguera.
Alrededor de la hoguera, ella canta con la guitarra.
La imaginación de los niños puede crear gigantescas y
fantásticas historias.
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Olivia llega llorando a la clase. Se limpia las lágrimas de la
cara. Solo su amiga, Cecilia, se da cuenta y le pregunta: ¿Qué te pasó Olivia? -El profesor interrumpe y les pide que
se concentren en la clase.
-Sí, profesor. -Responden las dos en coro.
Olivia escribe en la última página de su libreta la siguiente
frase: -UN GRAN PROBLEMA. -Cecilia se asombra y quiere
saber más. Escribe en la siguiente línea. -¿Qué pasó? Cuando el profe da la espalda para escribir en la pizarra,
Olivia le susurra rápidamente a Cecilia: -Hoy escuché a mi
madre hablar por teléfono acerca de un gran problema. Cecilia le grita susurrando: -¿Cuál es el problema? Olivia responde: -No sé, Ceci. -Cuando mamá se dio cuenta
de que yo estaba cerca dijo: -Ahora no puedo hablar,
seguimos esta conversación más tarde. Olivia continúa diciendo: -Papá y mamá me ocultan algo,
y parece ser grave. -Cecilia la intenta calmar diciendo: No te preocupes Olivia, lo vamos a averiguar. –
En ese momento, suena el timbre del recreo. -¡Ring! -luego
dice Cecilia: -Olivia, ¡toma tu libreta y vamos al patio¡ Solo
tenemos 15 minutos para resolver este misterio. –Al llegar
al patio agrega Cecilia: -Ahora sí, ¡cuéntame! ¿Qué cosas
has visto raras en casa? -
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Olivia responde: -Bueno, primero. Mamá está sacando
muchos de mis juguetes, e incluso algunos muebles de la
casa. Me dice que solo está haciendo limpieza general. -Vale, - dice Cecilia y escribe algo en la libreta.
Olivia Continúa: -Segundo. El otro día vi a papá llorar
mientras veía fotos de los tres cuando yo era bebé. Eso me
puso un poco nerviosa. Y tercero. Papá y mamá hablaban
de dinero. Escuché cuando decían que no tenían dinero y
que tendríamos que hacer recortes. Olivia Agrega: -Tal vez mamá está vendiendo los muebles
y mis juguetes porque puede que papá se haya quedado sin
trabajo. Estoy muy triste, porque no sé cómo ayudarlos. Cecilia dice: -No te preocupes. -Tenemos que buscar la
información completa para no confundirnos. Hablaremos
más tarde. -Olivia la interrumpe: -¿Más tarde? -Quise decir, mañana -corrige Cecilia. -¡Ring! Sonó el
timbre. – Cambiando el tema Cecilia agrega: -Vamos
rápido a la clase, antes de que el profe se moleste. – Vale.
-responde Olivia.
Al día siguiente, Olivia llega sonriente a la clase. Esta vez
Cecilia comenta: -¡Qué diferente llegas hoy Olivia! ¿Parece
que te fue bien ayer? -Olivia se ríe a carcajadas.
-¡Es verdad! Estoy muy contenta. Nunca pensé tener una
fiesta sorpresa y menos con tantos invitados. -Contesta
Olivia.
-¡Fuiste una gran espía Cecilia, al mantener un secreto tan
jugoso! – agrega Olivia con una gran sonrisa, -¡Ah, y
gracias por venir a mi fiesta! -
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Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON LA AYUDA DE
TUS PADRES:

La familia de Olivia preparó una gran fiesta sorpresa.
Olivia se comió nueve churros.
En la fiesta de Olivia hubo carrera de sacos.
Cuando agarré el envase de mi refresco, estaba muy frío.
El vaso se cayó al césped por el fuerte viento.
Cecilia recibió la invitación de la fiesta sorpresa.
Olivia me pidió cerrar la puerta para que su cachorro no
saliera a la calle.
Su cachorro es muy tierno, pero nada valiente. Siempre se
esconde.
El fin de semana viajaremos al campo.
Es aburrido viajar por largas horas.
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Mi afición siempre ha sido convertirme en un domador de
gatos.

Saber

entender

su

adiestrarlos
manera

y
de

comunicar. Ese es mi gran sueño.
También me gustan mucho los
perros. Por ejemplo, mi mascota,
Patas, ¡es fenomenal!
Me gustaría poder adiestrar a
tigres, panteras, leones, y por
supuesto, gatos. Estos animales son elegantes, pero
también testarudos.
Mi madre cuando era niña recuerda que tenía una gata
llamada Nieve. Todo su pelo era blanco. Era una gata muy
silenciosa. Salía y entraba de casa sin que nadie se
enterara.
Un día, me cuenta mamá, que Nieve no volvió. Pasaban los
días sin saber nada de la gata. Mi madre que en aquella
época era una niña, preguntaba a los vecinos si habían
visto a Nieve. Mis abuelos también preguntaban por todos
lados. Hasta que finalmente, perdieron la esperanza de
volver a ver a Nieve.
Una noche, un gato gris apareció en la ventana. Maullaba
fuertemente. Parecía traer un mensaje de parte de Nieve.
Nadie entendía su maullido. -¿Será que ha visto algún
ratón? -Se preguntaban mis abuelos.
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El abuelo Luis, le respondió al gatito que no podía entrar a
nuestra casa. Cerró la ventana y se fue a su habitación
para leer el periódico.
Mamá presentía que ese gato sabía algo sobre Nieve. Dice
que veía en su mirada algo muy especial. Así que, lo metió
al patio, sin que mis abuelos lo supieran.
A los gatos generalmente no les gusta el agua, pero este
rodeaba el grifo del patio como si quisiera abrirlo. Cuando
mamá, abrió el grifo el gato se lanzó bajo el agua. Mamá
pensó: -¡Se volvió loco el gato! –La sorpresa en realidad
fue, cuando el color gris del gato se volvió blanco. Blanco
como la nieve. Sí, Nieve había vuelto con ganas de contar
su travesía. Todos estuvieron muy felices porque Nieve
había regresado.
Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON
LA AYUDA DE TUS PADRES:

Nieve fue la gata feliz de mamá.
La gata de mi madre jugaba con los peces.
Cuando mi madre era niña abrazaba mucho a Nieve.
Mi madre estaba muy emocionada cuando su gata regresó.
Yo quiero trabajar en el zoológico.
Me gustaría adiestrar todo tipo de felinos en el Zoo.
Las lechuzas son animales nocturnos.
Mi abuela prepara la tarta de zanahoria más deliciosa del
mundo.
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Minerva Coba Gonzalez

Algunos adultos dicen: -Cuando eres niño o niña tienes muchos
sueños. Nada parece imposible y se te ocurren solo ideas
divertidas y fantásticas. –
Pues... ¡es verdad! tengo muchos deseos, pero mi favorito es
seguir siendo niño, aunque a adulto voy a llegar. A veces, los
adultos son muy serios y a mí me encanta reír, reír sin parar.
A veces los adultos no quieren jugar y a mí me encanta jugar,
¡jugar es lo mejor!
A veces, el tiempo corre rápido. Por ejemplo, cuando es muy
divertido quisiera que el tiempo fuera una galleta que pueda
comer muy lentamente para que dure mucho más.
En cambio, cuando es aburrido, o mis padres trabajan sin parar,
preferiría que el tiempo se fuera volando, como el águila más
audaz.
En realidad, me encantaría que este sueño se convirtiera en
deseo y medio. el primer deseo, seguir siendo niño. Y el medio
deseo sería que papá y mamá se convirtieran en niños conmigo.
Así podría con ellos siempre jugar. Conocer a mis padres como
niños. Reír a carcajadas y escuchar sus divertidas aventuras de
años atrás. Hoy diré a cada uno de mis papás: -Gracias por tus
cuidados y cariño. Siempre te querré Papá y Mamá. -
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Ahora es tu turno. LEE LAS ORACIONES CON LA AYUDA DE
TUS PADRES:

En la

es muy difícil despertar.

Quiero con mamá y papá largas horas jugar.
Vamos al patio, vamos al bosque, porque quiero
encontrar.
Las

más hermosas mi mamá sabe arreglar.

Les agrega

,

,

, confetis y algo

más.
Ella me

a pintar mientras pegamento usa para la

armar.
que mi

llegue pronto para poder con mis

padres celebrar.
Quiero

a mis padres y ellos me quieren aun más.
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PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE LAS LECTURAS:
1-SERÍAMOS LOS MEJORES AMIGOS. (Página 1)
Piensa y conversa:
¿Qué cosas puedes hacer en el campo de vacaciones?
En ocasiones no queremos hacer cosas nuevas, pero luego nos
damos cuenta de que son muy divertidas. ¿Te ha pasado a ti?
2- NUESTRO CONEJO TIENE CARIES. (Página 3)
Piensa y conversa:
¿Cuáles son tus juegos preferidos y cuáles son los juegos
preferidos de tus amigos?
La amistad se basa en compartir. Nuestros amigos nos
acompañan, jugamos, reímos y aprendemos juntos. Aunque a
veces queremos que solo jueguen con nosotros, debemos
recordar que los amigos no nos pertenecen.
3-LA MASCOTA DESPISTADA. (Página 5)
Piensa y conversa:
¿Cuáles son tus aficiones/ actividades/ prácticas favoritas?
Todos tenemos habilidades y aficiones favoritas. Reconocer las
habilidades de nuestros seres queridos es importante y decirles
a ellos también. Así los apoyamos y ellos encontrarán en
nosotros grandes habilidades.
4- EL GALLO DORMILÓN. (Página 7)
Piensa y conversa:
¿Cuáles son tus asignaturas favoritas?
Algunas actividades pueden sentirse más fáciles que otras.
Recuerda que en el cole ciertas asignaturas necesitarán un
poco más de tiempo y práctica para conseguir los resultados
que deseas. Tu misión es aprender a tu ritmo, y pedir ayuda
cuando la necesites.
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5- MI MAMÁ ES DE OTRO PLANETA. (Página 9)
Piensa y conversa:
¿Qué cosas podemos decir o hacer para que nuestros padres
sepan que los queremos?
Demostrar el cariño es importante para todos. Nos hace sentir
más felices y unidos. Algunas veces no nos entendemos, pero
dialogar con calma sobre las cosas que nos enojan es el primer
paso para entendernos mejor y encontrar mutuos acuerdos.

6- LO LLAMAN QUIQUE. (Página 11)
Piensa y conversa:
¿Tienes o te gustaría tener alguna mascota? ¿Cómo sería tu
mascota ideal?
Los verdaderos amigos se aceptan y respetan. No tenemos que
ser iguales, ni tenemos que cambiar a los demás. Debemos
tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros.

7- NOS PERDIMOS EN EL BOSQUE. (Página 13)
Piensa y conversa:
¿Qué cosas divertidas puedes hacer en el bosque?
A veces imaginamos los problemas más grandes de lo que son.
Por eso, es necesario que cuentes cómo te sientes a personas
de confianza, como tu familia. Juntos encontrarán la mejor
solución.
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8- QUIERO SER UNA ESPÍA. (Página 16)
Piensa y conversa:
¿Qué cosas te gustaría hacer en tu fiesta de cumpleaños?
Cuando tengas dudas, o temores, debes recordar que no estás
solo(a). A menudo, al resolver esas dudas o enfrentar esos
temores,

encontrarás

maravillosas

enseñanzas

y

lindas

sorpresas.

9- DOMADOR DE GATOS. (Página 19)
Piensa y conversa:
¿Alguno de tus padres tuvo alguna mascota cuando era
niño(a)? ¿Qué era y cómo se llamaba?
Escuchar las historias de nuestros padres y abuelos, puede
ayudarnos a conocerlos más. Escuchando sus consejos los
entenderemos mejor. Así como ellos también pueden escuchar
nuestra manera de pensar.

10- SOLO UN DESEO Y MEDIO. (Página 21)
Piensa y conversa:
¿Qué actividades divertidas realizas en tu tiempo libre con
papá y mamá?
El tiempo en familia y con los amigos es muy valioso. Debemos
recordar que hay cosas importantes como pasar tiempo de
calidad en familia. Ese será el tesoro más grande que
recordarás.
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