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Rojo...para 1.er y 2.o grado
Verde...2.o grado

Juguemos alegremente
Piedra, papel o tijera

Juego de las sillas

１

¿Qué te pasa?
-Buenos días.
-.......
Yuuki, siempre me saluda
en voz alta
pero hoy no está muy animado

２

Le pregunté:
-¿Qué te pasa?
Y me contestó con cara muy triste:
-No puedo saltar a la soga en forma
cruzada,
aunque ayer estuve practicando
solito.
Le dije:
-Practiquemos juntos.
Entonces su rostro se iluminó.

３

Paseo divertido
①

- ¡Ven hasta aquí!

-Juguemos alegremente cumplien
do las reglas.
-¡ Sí !

②

-¡Juguemos a la chapada!

- ¡No me van a atrapar!
③

-¡Ah, qué rico!

④

- ¡Vamos a comer!
- ¡Muy bien!
-¡Estoy con hambre!
-¡Osito, qué rápido comes!
⑤

⑥
４

- buaa buaa

⑧

-snif snif

-Está sucio y no me gusta.

-guau

⑨

⑦

-Disculpame.

⑩

-¡Ah! ha sido un sueño.

⑪

“-¡Vengan, es hora de reunirse!

⑬

⑫
５

Parece un sueño
¿Sabe profesora?
Por fin hoy pude sumergirme.
Ayer me puse a llorar
y sólo me echaron agua
con la regadera.
Pero hoy parece mentira.

Entré un poco nerviosa.
Cuando jugaba con todos moviendo los
brazos
me pareció que podía sumergirme.

６

Uno, dos y tres.
Respirando profundamente
me sumergí hasta la cabeza.

Mai me dijo:
-¡Muy bien!
Casi se me caen las lágrimas.
Shingo me hizo una señal de la paz.
Yo también le hice una señal de la paz.
Profesora, parece un sueño.

７

¿Por qué será?
Jugué con mis amigos en el parque.
Fue muy divertido.
Pero, estoy lleno de barro.
Mi abuelo, al ver mi ropa me dijo:
-Como eres niña, tienes que ser
tranquila.
Por qué siempre nos dicen:
-“Las niñas deben ser tranquilas...”
Why do they always tell me to behave like a girl?

８

El otro día, me caí de la bicicleta.
Me dolió tanto que regresé a casa llorando.
Mamá me dijo:
-Eres hombrecito, debes ser más fuerte.
¿Por qué los hombres tenemos que ser
siempre fuertes?

９

Estar solito en casa
Yo, algunas veces
estoy solito en casa por la noche.
Porque mamá está
ocupada con el trabajo.
Después de cenar
estoy viendo la televisión,
jugando, etc.
Estoy esperando a mamá
hasta las 9 o 10 de la noche.
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Al día siguiente, cuando voy a la escuela,
algunas veces estoy con sueño.
Pero, me esfuerzo y me levanto.
Porque no quiero llegar tarde.
Porque me gusta la escuela.
Voy a participar mucho,
y voy a esforzarme
para poder tener ánimo.
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Juguemos juntos
③-¡No!
①-¿Quieres que
juguemos juntos?
②-Sí

14

Al día siguiente

-¡Vamos a jugar!

-¿Cómo debemos hacerlo?
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El Girasol de Haruka
¿Conocen ustedes el “Girasol de Haruka”?
Cuando ocurrió el gran terremoto en la ciudad de Kobe,
Haruka Kato de sexto grado de primaria,
falleció aplastada por su casa
que fue derribada por el terremoto.
En verano de ese año, en el patio de la casa de Haruka que
se convirtió en terreno baldío,
florecieron muchas flores de girasol.
Esas flores de girasol, son las que brotaron de las semillas
que se dispersaron por el terremoto,
que Haruka le estaba dando a su loro al que trataba con
mucho cariño.
Todos dijeron:
-Haruka ha regresado convertida en girasol.
Y todos lloraron.

Sembrando juntos
(Ciudad de Kobe)

“Girasol de Haruka” que crece
(Ciudad de Kobe)
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La familia de Haruka y la gente de la ciudad,
recogieron cuidadosamente las semillas.
El siguiente año sembraron las semillas por la ciudad,
y florecieron muchas flores de girasol
El “Girasol de Haruka” animó a las personas
de la ciudad que perdieron todo a causa del terremoto.
Y después de eso, el “Girasol de Haruka”
se está enviando a las ciudades damnificadas
de Japón y del mundo,
donde sigue floreciendo vigorosamente.

“Girasol de Haruka” que florece vigorosamente

Muchas semillas obtenidas del “Girasol de Haruka”

“Girasol de Haruka” que está creciendo en
el patio del jardín de infantes (Ciudad de
Kesennuma, Prefectura de Miyagi)
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El abuelo y la abuela que nos cuidan
El abuelo y la abuela que nos cuidan
En el camino de regreso de la escuela,
-¿Cómo te fue?
-¿Hoy también te has divertido bastante en la escuela?
-¡Regresa con cuidado!
Los Señores Tanaka y Yamakawa que nos hablan con una sonrisa.
Son el abuelo y la abuela que nos cuidan cuando vamos a la escuela.
Todos los días nos están cuidando, aun cuando hace calor y cuando
llueve.
Un día, antes de la reunión para terminar las clases del día,
discutí con mi gran amigo Ken-chan. Por eso no quería hablar con
nadie
y estaba regresando a casa de prisa mirando al suelo.
En el paso de peatones,
se escuchaba la voz dulce de la Señora Yamakawa:
-¿Cómo te fue?
-¿Estás cansado?
También se escuchaba la voz del Señor Tanaka.
Pero, yo me puse a correr más rápido.
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Antes de la cena, Ken-chan me llamó por teléfono y pudimos hacer
las paces.
Prometimos jugar al día siguiente.
Me puse muy contento y me sentí aliviado.
Pero, después, de repente se me vino a la mente las caras
sonrientes de la Señora Yamakawa y el Señor Tanaka. También
cuando estaba cenando, no desaparecían de mi mente.
Al día siguiente, al regreso de la escuela, como siempre, el Señor
Tanaka y la Señora Yamakawa
nos estaban esperando con la cara sonriente.
-¿Cómo te fue?
-¿Hoy también te has divertido bastante en la escuela?
Las mismas voces dulces de siempre.
Yo me puse a mirar por un rato la cara del Señor Tanaka y la
Señora Yamakawa.
Y les contesté en voz alta:
-¡Fue muy divertido!
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