- No va Manolitooor y me dice que llevo puesta mal la
mascarilla…, - dijo enfadada Marujitaaar - Pues que se entere
que él la lleva colgada de las orejas, ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿y ahora
qué? Hay gente que se cree perfecta y no se da cuenta que
perfecto no hay nadie.
Marujitaaar, no es por llevarte la contraría – le respondió su
amigo Juanitooor - pero es que las mascarillas se llevan colgadas de las
orejas. ¿O dónde quieres que se la cuelgue?
¡Ay!, no sé... – suspiró Marujitaaar- No me pongas la cabeza
como un bombo, con la de cosas que tengo que pensar. No se aún si mañana ponerme
la mascarilla con mi nombre en brillantina o la que he pedido en Amozan con luces de
led de colores.
En ese momento Andreitooor se acercó al maestro con su mascarilla muy bien puesta y
dijo. – Maestreitooor ¿puedo respirar un poco?
Sorprendido el maestreitooor respondió – ¿Es que no estás respirando? – Sí - respondió
con cara de pena - pero es que me ahogo con la mascarilla más que un naufrago manco
y quiero respirar sin ella.
¡¡¡CHAN!!!, ¡¡¡CHAN!!!, ¡¡¡CHAAAN!!! ¡¡¡ Andreitooor quiere respirar sin mascarilla!!!
¿Cómo acabará esto?... ¡¡¡CHAN!!!, ¡¡¡CHAN!!!, ¡¡¡CHAAAN!!!
- Vale, entiendo lo que me dices. Pero deja que piense a ver cómo lo solucionamos,
porque seguro que todos, al igual que tú, querrán respirar sin la mascarilla.
- Vale, pero piense rápido que me aaaahooogoooo – murmuró Andreitooor-.
– ¡Ya lo tengo! - dijo el maestreitooor – sal al patio del colegio, te quitas uno de los
elásticos y respiras, una, dos y tres, te la vuelves a poner y regresas rápido.
No había acabado de hablar, cuando como un rayo salió por la puerta Jorgeitooor. ¿dónde vas mala cabeza? – gritaba una y otra vez el maestreitooor, a la vez que salía
tras él.
Ya en el patio y tras darle varias vueltas al edificio, Jorgeitooor cogió su mascarilla, que
colgada de una sola oreja y con ella se secó el sudor de su frente. Mientras dijo: - ¡Caray!
¡Qué bien estoy ahora!
El resto de la clase, con las narices pegadas al cristal de las
empañadas ventanas, uno a uno, iban gritanto al jadeante
maestreitooor:
- ¿Puedo respirar un poco yo también?... es que me
aaahooogooo ¿puedo? ¿puedo?...
Texto: José Miguel de la Rosa Sánchez

Imágenes Roy Gallardo

n crear nombres.

1.- Preguntas rápidas. Señala la opción que aparece en el texto.
¿Quién lleva mal la mascarilla?
Manolitooor

Marujitaaar

Juanitooor

Jorgeitooor

El maestreitooor

¿Dónde lleva Manolitooor enganchasda las mascalilla?
En las orejas

En la frente

En la barbilla

En el cuello

¿Qué quiere Andreitooor?
Una mascarilla con brillantina

Respirar mejor

Luces de led

Correr

¿Qué solución dió el maestro a Andreitooor?
Quitarse la mascarilla

Ir al servicio

Salir al patio

Correr un rato

¿Qué hizo Jorgeitooor con su mascarilla?
Dijo Caray

Respiró profundo

Se seco la frente

La tiro al suelo

2.- Escribe tu nombre cambiando las vocales por una única vocal.

En la
lectura salen
nombres extraños.
Vamos a jugar a

3.- Ahora escribe tu nombre pero cambiando las vocales de lugar. Mira un ejemplo:

Julián

Jaluín

Jilaún

Jaliún

Julaín

Jiluá

4.- Une con flechas.
Poner la cabeza como un bombo

No respirar bien

Ahogarse como un naugrafo manco

Todo el mundo se puede equivocar

Pedir en Amozán

Contarte muchas cosas

Perfecto no hay nadie
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