
Narrador: Hoy comienza un nuevo curso en el colegio El Molón. La maestra 

de Lengua castellana, Clara, cree que lo mejor para empezar las clases 

es que los alumnos expliquen qué han hecho durante las vacaciones.

Clara: ¡Hola, chicos! ¿Cómo os han ido las vacaciones?

alumNos: ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Qué pena que se hayan terminado!

Clara: Para empezar, y ya que hoy es el primer día de clase, ¿qué os parece 

si alguno de vosotros nos cuenta qué ha hecho estas vacaciones?

alumNos: ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!...

Clara: De uno en uno… Empieza tú, Alberto.

alberto: Yo he estado de vacaciones en el pueblo. Bueno, no todos los 

días. También he ido a Mallorca. Todos los días iba a la piscina mientras 

he estado en el pueblo. Y en Mallorca también. Y… ¡Mmm...! No sé… 

¡Me lo he pasado muy bien!

Clara: A ver, Alberto, está bien que seas breve, pero tienes que ser más 

ordenado hablando. Y, lo más importante, explicar algunas de tus viven-

cias. ¿Quién quiere intentarlo ahora?

Gloria: Yo, Clara.

Clara: Muy bien, Gloria, cuéntanos que has hecho.

Gloria: Hola a todos. Yo he estado en un campamento de verano todo el 

mes de julio. Los primeros días echaba de menos a mi familia, pero 
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luego he hecho amigos y me lo he pasado en grande: he aprendido algo 

de vela, a ir en kayak, a montar a caballo…

Alumnos: Es impresionante. ¡Qué suerte!

GloriA: Sí, la verdad es que fue increíble, excepto el día que se volcó el 

kayak y me caí al agua; estaba helada y durante unos segundos pasé 

algo de miedo, pero como llevaba el chaleco salvavidas no pasó nada y 

los monitores enseguida me ayudaron con todo.

Alumnos: Vaya susto.

GloriA: El mes de agosto, cuando mis padres ya estaban de vacaciones, 

nos fuimos todos al pueblo, a pasar unos días con mis abuelos. Allí 

también me lo pasé muy bien: volví a ver a mis amigos de verano… Y… 

por las noches, observaba las estrellas con mi abuelo Leo: ahora ya sé 

reconocer la Osa Mayor y la constelación del Carro. Ya está. Que pena 

que haya terminado todo…

Alumnos: Ja, ja, ja…

ClArA: Perfecto. ¿Alguien más quiere contarnos algo interesante…?

mAnel: Sí, yo, yo…

ClArA: Muy bien, Manel. Ahora tú.

mAnel: Por dónde empiezo… ¡Mmm...! Ah, sí… Mi primer día de vacacio-

nes…

2

TRAM 2.0 Lengua castellana 5 UniDaD 1




