Habilidad: Analizar personajes

¿ Se adaptará Julián?

La familia de Julián se mudó de Bogotá a Cartagena. Él está
triste y no quiere ir a su nuevo colegio. Extraña a sus viejos
amigos. Piensa que a los chicos de Cartagena sólo les gusta
vagabundear en la playa, nadar en el mar y, probablemente,
ninguno juega fútbol.
Cuando llega a su nuevo colegio, tres niños se le acercan y
lo invitan a ‘patear la bola’ con ellos. “¡Hey! -piensa Juliánquizás no son tan malos como pensaba”. Se pone muy feliz
y juegan fútbol hasta que empiezan las clases.
Al terminar la jornada, los nuevos amigos de Julián lo invitan a pasear por la playa y a nadar
en el mar. Al principio, Julián se decepciona. “Lo sabía”, se dice a sí mismo. Sin embargo, al
rato reﬂexiona y decide que es mejor probar ya que, después de todo, el plan no suena tan
mal. Pensándolo bien, ninguno de sus viejos amigos podrá, como él, disfrutar de la playa
todos los días.
1. Marca
Julián no quiere ir a su nuevo colegio porque...
piensa que no tiene nada en común con sus nuevos compañeros.
quiere pasear por la playa.
2. Encierra en un óvalo
Julián experimenta las siguientes emociones en su primer día de colegio:
• felicidad
• tristeza
• terror
• decepción
• sorpresa
3. Subraya
Los siguientes eventos probablemente hicieron sentir mejor a Julián:
• Se mudó a Cartagena.
• Sus nuevos amigos lo invitaron a la playa.
• Tres chicos lo invitaron a jugar fútbol.
4. Escribe
¿Por qué aceptó Julián ir a la playa?___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Crees que Julián tendrá una actitud abierta en su nuevo colegio?___________________
________________________________________________________________________
¿Qué tan diferente crees que será ahora la vida de Julián?________________________
________________________________________________________________________
5. Conexión con la vida real
Elabora una lista con cinco actividades que podrías hacer con un compañero nuevo en tu
colegio.
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