Clara y el diente
Clara estaba muy emocionada porque se le estaba
moviendo un diente. A todos los niños de su clase ya se les
había caído alguno (uno, dos, tres……dientes).
Su compañera María Ruiz le decía a Clara “Eres un bebé”.
Clara contestaba “no soy un bebé”.
Pero, Clara estaba preocupada. Aunque ahora, por fin,
uno de sus dientes se movía. Lo podía sentir (notar)
tocándolo con la lengua……. Y cada día el diente iba
estando más flojo.
Una tarde, en la clase de Matemáticas, el diente se le cayó
encima de su libro.
Clara gritó -¡ Se me ha caído el diente!
La profesora le dijo -¡Clara! ¿Cuántas veces tengo que
decirte que, antes de hablar, tienes que levantar la mano?
Clara dijo –Es que…….estabas de espaldas, escribiendo
en la pizarra, y necesitaba decírselo a todo el mundo.
La profesora dijo sonriendo -bueno, supongo que el que se
caiga un diente es algo muy especial (importante). ¡Vamos!
tenemos que terminar estos ejercicios antes de que venga
el fotógrafo para haceros una foto a todos juntos.
Al rato llegó el fotógrafo con su cámara y los niños en fila
se dirigieron (fueron) a la escalera de entrada.
María le dijo a Clara –Vas a salir feísima con ese agujero!
Clara se quedó horrorizada (asustada). María tenía razón
(era verdad) el hueco (agujero) del diente era horrible (era
muy feo).
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En ese momento Clara tuvo una idea. Se sacó el diente del
bolsillo y lo encajó (lo puso) otra vez en su sitio para
hacerse la foto.
El fotógrafo dijo –cuando cuente tres (uno, dos y tres)
todos diréis “patata”.
Los niños sonrieron. Todos menos Clara, que estaba
ocupada sujetándose el diente, sin darse cuenta de que
molestaba a Eduardo.
Eduardo le dijo a Clara –deja de darme codazos (golpes
con el codo)
Clara le dijo a Eduardo –no te he hecho nada- y le dio un
empujón. Entonces, Eduardo le devolvió el golpe y el diente
de Clara se cayó al suelo. Ella (Clara) se agachó (se bajó)
para recogerlo y empujó a la compañera que estaba
delante. Esta (la compañera) se tambaleó (se movió) y
cayó encima del compañero que estaba al lado y….. Todo
el mundo empujó a todo el mundo hasta que la clase entera
acabó en el suelo.
Días después, la foto llegó a casa de Clara.
Su madre se extrañó (le pareció raro) y le dijo a Clara -no
te veo en la fotoClara le contestó –no quise ponerme. Estaba fea sin el
diente.
Pero lo que Clara no dijo es que no salía en la foto porque,
mientras hacían la foto, ella estaba castigada.
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VOCABULARIO
FAMILIAS DE PALABRAS
Familia de la palabra diente
dentadura

dentífrico

dentista

Familia de la palabra pelo
peluca

peluquero

peluquera

peluquería

peludo

Familia de la palabra foto
fotógrafo fotógrafa

fotografiar

fotocopia

fotocopiadora

fotocopiar
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OTRAS FAMILIAS DE PALABRAS
Familia de la palabra carne
carnicero

carnicera

carnicería

carnívoro

Familia de la palabra pescado

pescar

pescador

pescadero

pescadera

pescadería

Familia de la palabra fruta
frutero

frutero

frutera

frutería

Familia de la palabra pan
panadero

panadera

panadería
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