BAJO EL SOMBRERO DE JUAN
Nadie en Sansemillas (nombre de un país) fabricaba (hacía) los sombreros
como Juan: sombreros de copa
triangulares,
para días nublados

para noches de luna, amarillos, violetas y hasta sombreros grises para
saludar.
Una vez, Juan fabricó un sombrero de ala muy ancha con una cinta verde
alrededor de la copa.
Lo hizo en un día. Era tan grande
que no cabía dentro de su casa. Lo llevó al jardín y se lo probó (se lo puso).
Le quedaba muy bien. Era de su medida.
Juan dijo: Me gusta, me quedo con el sombrero.
Un sombrero tan grande lo protegería (lo cuidaría) del sol, del granizo,
de las hojas que caen en otoño…..
De pronto, Juan estiró la mano y la sacó fuera del sombrero.
Juan dijo -llueveEl perro de Juan se acercó corriendo
El perro le anunció (le dijo): Me quedo debajo de tu sombrero hasta que pase
la lluvia (hasta que no llueva).
Enseguida se acercó una vecina (es una mujer que vive en la casa cerca de
la casa de Juan). La vecina llevaba una gansa atada de una cuerda
La gansa dijo – ¡Qué tiempo tan loco! Menos mal que hemos encontrado un
lugar donde guarecernos (meternos). La vecina y la gansa se metieron
debajo del sombrero de Juan.
Unos cazadores
que habían escuchado a la gansa se acercaron y
se refugiaron (se metieron) también bajo el sombrero .
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La lluvia seguía, tranquila…
Poco a poco se fueron arrimando (acercando) otras personas del pueblo.
Preguntaban -¿podemos quedarnos aquí?
Juan les decía – sí, pueden quedarse aquí
Y entonces ellos amontonaban

jaulas

niños, terneros

y

muebles
bajo el ala del gran sombrero.
La lluvia alcanzó a los pueblos cercanos y todo el país de Sansemillas buscó
abrigo (se metió) bajo el sombrero. Llegaron los vecinos, las plantas, los
animales y también los fabricantes de paraguas (las personas que hacían
paraguas).
Luego empezó a llegar gente de lugares muy lejanos. Traían toda clase de
animales, la arena de las playas y los acantilados.
Más tarde se acercaron los continentes
y las islas.
Por fin no entró nada más bajo el sombrero de Juan.
Juan se estiró mucho para sacar la mano fuera del sombrero.
Juan dijo –ya no llueve-. Es hora de que cada uno vuelva a su lugar.
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¿Cómo crees que es Juan?
Generoso
Persona que da todas las cosas que tiene.
Ejemplo
Claudia es muy generosa, siempre le está haciendo regalos a su
hermana.
Egoísta
Persona que no presta ni regala las cosas que tiene a nadie
Ejemplo
Carlos no deja sus juguetes a sus amigos.
Hospitalario
Persona que recibe en su casa a otras personas que lo necesitan.
Ejemplo
En aquel lugar encontré muchas personas hospitalarias.
Tranquilo
Persona que tiene un carácter sosegado, no es nervioso.
Ejemplo
Daniel es un niño tranquilo.
Amable
Persona simpática, cariñosa, educada
Ejemplo
Mi seño Paqui es muy amable. Siempre me habla con cariño

