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El domingo,          Alberto se moría de ganas de ir a dormir.

         ¡Al día siguiente iría por primera vez a la escuela!

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado
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—            ¿Es cierto que en la escuela se puede pintar con las

 —      —.   patas? le preguntó a su hermana Wanda ¿Es cierto

           que hay un piano para tocar? ¿Estás segura de que mi

           maestra me dejará darle de comer a la mascota de la clase?

—     —   ¡Sí, sí y sí! dijo Wanda sonriendo.
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 El lunes,       Wanda llevó a Alberto hasta su salón.

—   —      —. ¡Hola, Alberto! dijo su maestra, la Sra. Mastica  

   ¡Bienvenido a la escuela!

lunesdomingo martes miércoles jueves viernes sábado
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—  —    ¡Alberto! dijo la Sra. Mastica 

  —.  unos minutos después ¿Qué

haces?
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—          —  Estoy sacando las pinturas para pintar con las patas dijo Alberto.

—    —    —.       Hoy es lunes dijo la Sra. Mastica La clase de arte es el

  martes. Pintaremos mañana.



9

—  —  —.       Oh dijo Alberto En casa puedo pintar cuando quiera.

        La maestra le puso una pata en el hombro.

—       Sí. Pero ahora estás en la escuela.
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