
        "EN EL RECREO”

A Luis le encantaba su colegio... a pesar de la media hora del 

recreo. Tenía muchos amigos, no sólo de su clase, sino también de 

otras clases de cursos mayores y de la de los más pequeños. En 

cuanto lo veían, los infantiles, gritaban su nombre y le saludaban con 

la mano, y los mayores le pedían que jugara con ellos en su equipo.

En el colegio se lo pasaba muy bien... a pesar de la media 

hora del recreo. No era ni muy listo ni muy torpe, ni muy guapo ni 

muy feo, ni muy fuerte ni muy débil..., él simplemente se consideraba 

un niño más del colegio;  aunque a todos les cayera bien, incluso a 

los propios maestros y  maestras.  Porque  -aunque no tenía unas 

notas  excelentes-  hacía  sus  tareas,  se  esforzaba  y  además, 

ayudaba en lo que podía a sus compañeros, nunca se metía en líos ni peleas y cuando veía una, 

siempre hacía de mediador e intentaba que se arreglaran.

Le gustaba mucho el deporte, sobre todo el fútbol y el baloncesto… a pesar de la media 

hora del recreo. Y seguramente, a estas alturas del relato os estaréis preguntando qué pasaba 

con  Luis  en  la  media  hora  del  recreo.  Pues  lo  que  ocurría  era  que  en  el  recreo,  había  un 

compañero que le estaba esperando para darle una paliza,  por lo que tenía que salir corriendo y 

esconderse entre el resto de los niños y niñas para que no le cogiese.

Así estuvo un día tras otro, una semana tras otra... hasta que un día, ya cansado y sin 

fuerzas para seguir escondiéndose, Luis se paró y le dijo a su perseguidor:

- ¿Puedo hacerte tres preguntas?

- No suelo darle ese gusto a mis enemigos, pero como te voy a machacar… puedes preguntar. 

Respondió su perseguidor.

- ¿Nos conocemos de algo?, preguntó Luis.

- No, respondió el niño.

- ¿Te hice yo algún mal?, volvió a preguntar Luis.

- No, le volvió a responder el niño.

-Entonces,  ¿por  qué  quieres  acabar  conmigo?,  preguntó  finalmente  Luis.

- ¡Porque no soporto ver que en el colegio seas más popular que yo! 
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COMPRENSIÓN LECTORA

1.- ¿Quiénes eran amigos de Luis?

     ____________________________________________________________________________

2.- ¿Cómo se lo pasaba en el colegio? 

    ____________________________________________________________________________

3.- ¿Qué hacía cuando veía que alguien se peleaba? 

    ____________________________________________________________________________

4.- En la lectura aparecen palabras antónimas, únelas con flechas:

      listo                                         débil

      guapo                                      torpe

      fuerte                                       feo

5.- ¿Sabrías escribir cuál es el antónimo   de …?

     veloz = _________________                            simpático= ____________________

     cariñoso= _______________                            obediente= ____________________

6.- ¿Por qué no le gustaba la media hora del recreo?

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

7.- ¿Qué clase de niño era su perseguidor: bueno, envidioso, respetuoso….? ¿Por qué?

    ____________________________________________________________________________

8.- ¿Cómo te lo pasas tú en el recreo? ¿Qué sueles hacer? 

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

9.- Si en tu colegio ocurriese un hecho igual o parecido…¿Qué harías?¿Cómo lo resolverías?

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________
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