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¡Un patio
de colegio
nuevo!
El inicio del nuevo curso llegó con sorpresas para los alumnos del colegio El Parque de Huesca.
¡Un nuevo patio de recreo! Aunque el espacio es el
mismo, todo había cambiado. Alumnos de cuatro
y cinco años nos cuentan sus impresiones a través
de dibujos y palabras.
-Yo juego con Maider. Hay una casita, y un día hicimos, Carla y
yo, que jugamos allí ¡Qué viene el lobo!
-Yo he visto un arco en la pared para tirar flechas. Juego a muchas
cosas con Juan Diego y Juan
-En el recreo hay flores.
-Lo han cambiado porque estaba mal hecho, estaba viejo y eso era
de hace días... teníamos tres años y lo rompíamos.
-¡Claro! Como éramos pequeños y ¿cómo podríamos saber que
eso no se rompe? Ahora ya tenemos cuatro años.
-En el patio de recreo he visto una rueda.
-Se cayó una ventana de la casita nueva a María. En la casita que
había, muchos niños habían pisado.
-Si viene un lobo de verdad y se nos come todo, pues ¡ya no tendremos casita! Los monstruos no existen.
-La pared estaba rota, porque era vieja y la quitábamos nosotros.
-He visto zancos, son para andar.
-Si entra uno con los zancos a la casita, se cae por el tobogán.

Me gusta jugar a:
-A la casita del tobogán.
-Me gusta jugar con Salma a correr.
-A peluqueras.
-A la casita del tobogán.
-Al pilla-pilla
-Al escondite
-Al Superman
-A las flechas
-A echar carreras
-A gatitos
-A las flechas

El recreo está más bonito porque:
-Porque lo han ‘arreglau’
-Porque lo han ‘pintau’
-Porque lo han puesto bonito
-Porque han puesto casitas
-Porque tiene flores
-Porque está pintado
-Lo verde que está en el recreo... parece un césped
-Lo que hay verde en el recreo es hierba ¿verdad, Juan Diego? Lo
han puesto para que lo toquemos.
“El patio de recreo está diferente, tiene una casita nueva. Está pintada la pared”.
“La pared está pintada con una puerta de cristal”.
“Me gusta la casa y el tobogán”.
“Hay una casa pintada con ladrillos”.
“A mí me gusta la casita vieja, la que no tiene puerta”.
“La casa grande y el nido de la casa me gustan mucho”.
“Me gusta mucho la mariposa que está en la pared”.
“Me gustan las escaleras”.
“Me gustan las flores y la casa grande”.
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