CES´T LA VIE
-Hoy es el primer día de clase. Ángela, Laura y Lucía están emocionadas. ¡Hoy llega
un nuevo profesor! Al llegar a clase empezaron a sentarse conforme iban llegando, a
los 5 minutos de estar allí, todos estaban hablando, pero de repente el pomo de la
puerta empezó a girarse, todos se callaron y apareció el profesor Matthew Gray un
hombre muy joven como si acabara de salir de la escuela, moreno, bastante alto, con
los ojos marrones, vestía con una camisa, un jersey sin mangas y unos vaqueros. Al
llegar dijo:
- Buenos días, me llamo Matthew Gray, pero para vosotros soy el maestro
Matthew, vamos a empezar presentándonos, venga por orden de lista, el primero va a
ser Jim, después Ángel, María…
-Al terminar, dijo:
- Os voy a poner un trabajo en grupo, formad los grupos con la pareja que
queráis…
- De repente, empezó un balbuceo en la clase yo con Ana, yo con Jesús, yo con
Ángel…
- El profesor dijo:

-¡Silencio! ¿Ya están hechos los equipos? Venga, muy bien, coged uno de cada
equipo un papelito de este sobre. Cada uno contiene una prueba, lo quiero para
mañana, y cuando lo terminéis me encargaré de que vuestros padres os den el final del
trabajo.
-Al salir de clase todos se preguntaron entre sí ¿Qué os ha tocado?
-A mí ir a ver a nuestros padres al trabajo -Dijo Alejandro
-¡Qué suerte! Eso es muy divertido –Dijo María
- A nosotros hacer un puzle de 1000 piezas –Dijo Jim.
-¡Qué aburrimiento! –Dijo Ángel.
-A la tarde todos los equipos salieron para hacer lo que les había tocado.
-María y Laura:
- MARÍA: ¿Qué nos había tocado?
- LAURA: Leerse un libro.
- MARÍA Y LAURA: ¡Vamos a la librería!
-Al terminar llegaron a sus casas y sus padres les estaban esperando a las dos en
casa de María con una cartulina que tenía la letra “a”.

-Juan y Ángel

- ÁNGEL: Tenemos que ir a ver a trabajar a nuestros padres.
- JUAN: ¿Y dónde vamos primero?
- ÁNGEL: Vamos al de mí padre que está más cerca.
-Vale vamos
-Al terminar, en el trabajo del padre de Juan, su padre les esperaba con un gran
sobre, al abrirlo había una cartulina con la letra “v”
Pedro y Raúl
-A estos dos chicos les había tocado ir a ver a los mayores, a la residencia. Pasaron
allí toda la tarde, hablando con los mayores, jugando con ellos y escuchando sus
historias. Al final de la tarde, una sanitaria los llamó y les dio una cartulina con la letra
“I”
Blanca y Melissa
- MELISSA: ¿Tenemos que ir a ver a mi hermana a la Universidad? ¿No?
-BLANCA: Supongo.
-Al llegar, la hermana de Melissa les estaba esperando
- HERMANA DE MELISSA: Hola.
- MELISSA Y BLANCA: Hola.
- HERMANA DE MELISSA: ¿Cómo estáis?

- MELISSA Y BLANCA: Bien ¿y tú?
- HERMANA DE MELISSA: Igual. Tenéis que saber que para estar en la universidad
tenéis que ser muy responsables y empezar a estudiar desde pequeños.
-Al final de la tarde, la hermana sacó de su cajón un sobre con una frase: “Ces,t la
vie”
- BLANCA: ¿Qué significará?
- MELISSA: No lo sé.

Ana y Rocío
- ROCÍO: ¡Vamos al zoo!
- ANA: ¡Qué divertido!
-Al terminar, un empleado del zoológico las llamó por megafonía, cuando llegaron
al lugar donde estaba el empleado y les dio una cartulina con la letra “L”
José y Jim
- JIM: ¿Qué nos ha tocado José?

- JOSÉ: Ir a pescar.
- JIM: Vale, vamos al pantano de detrás de la escuela.
-Por la noche, el padre de Juan les fue a recoger en el coche, en los asientos
traseros había un sobre con la letra “A” en grande.
Miguel y Manuela
-MIGUEL: Tenemos que ir a cambiar una bombilla.
- MANUELA: Ya está, que aburrimiento.
-Al terminar de cambiar la bombilla, la madre de Miguel, les esperaba con un sobre
en el que dentro contenía una cartulina con una letra escrita en mayúscula, la letra era
la “S”.
Alberto y Will
-WILL: Hay que hacer un puzle de mil piezas..
-ALBERTO: ¡Qué rollo! ¿No podemos hacer otra cosa?
-WILL: ¡No! Es lo que nos ha tocado y aunque no nos guste hay que hacerlo,
¡venga, que el maestro me ha dejado uno, vamos a mi casa!
-Al terminar la madre de Will les estaba esperando con un sobre que contenía la
letra “E”

Juan y Ángela
- JUAN: ¿Qué nos ha tocado?
-ÁNGELA: Hacer un discurso y luego decirlo delante de nuestros vecinos.
-JUAN: ¡Vale, vamos a ello, acabemos cuanto antes!
-Al terminar, reunieron a todos los vecinos que pudieron de Ángela y pronunciaron
el discurso, escrito antes por ellos. Al terminar, antes de que sus vecinos se fueran la
madre de Ángela se levantó y les dio un sobre, al abrirlo vieron que contenía una letra,
la letra “i”.
Ricardo Y Alex
- RICARDO: ¿Qué nos ha tocado?
-ALEX: Ir a ver cómo trabaja la policía.
- RICARDO: ¡Vamos!
-Al terminar el policía de guardia les dio un sobre, que le había entregado
anteriormente el profesor, era un sobre que contenía la letra “S”.
Paco y Ramón
-PACO: ¿Qué nos ha tocado?
-RAMÓN: Hacer las tareas de la casa de nuestros padres, vamos primero a la tuya y
después a la mía.

-PACO: Vale, pero vamos rápido que si no nos da tiempo.
-RAMÓN: Al terminar la madre de Ramón les esperaba en la cocina con un sobre, al
abrirlo contenía un letra esta letra era la “D”.
Isabel y Raquel
-RAQUEL: Tenemos que ir a la compra.
-ISABEL: Vale.
–RAQUEL: Vamos o si no nos cierran la tienda.
-Al terminar, fueron a casa de Raquel para llevar la compra y sus madres estaban
allí esperándolas, la madre de Raquel llevaba en la mano un sobre. La madre de Raquel
le dio el sobre y al abridlo vieron que contenía la letra “A”.

A la mañana siguiente, al empezar la clase, el profesor dijo:
-Buenos días, ¿habéis hecho los deberes?
-Sí -dijeron todos casi a la vez.
-Vamos, venga sacad las letras, ¿a quién le ha tocado una A?
-A nosotros respondió María y Laura.
-Y a nosotros dijeron José y Jim

- A nosotros también dijeron Isabel y Luque.
-Venga dadme una.
-Así continuó una a una hasta la última letra:
-Venga dadme la última letra que es la A si no me equivoco
-¿Qué frase nos ha quedado?
-Así es la vida gritaron todos.
-Aquí queda una frase dijeron Blanca y Melissa.
-Ah es verdad, casi se me olvidaba. ¿Qué frase es?
-Ces´t la vie, gritaron.
- ¿Y qué significa? –Dijeron todos
-Significa “Así es la vida”
-¿Y qué quiere decir? –Preguntó Ana
-Verás, cada una de estas letras contiene un significado:
Con ir a ver a trabajar a nuestros padres aprendemos que la vida va de trabajar para
poder tener dinero y con este tener una vivienda…



Con ir a ver a nuestros/as hermanas/os a la universidad aprendemos que para
tener un futuro hay que estudiar.



Con hacer las tareas diarias aprendemos que aunque nuestra/o madre/padre
no trabaje fuera de casa también hacen una tarea importante y de mayor nos
va a servir en nuestra vida.



Al ir de compras, aprendemos que el colegio es importante para nuestra vida
cotidiana, porque hasta en las cosas más simples de la vida vamos a utilizar lo
que prendemos en el colegio.



Al ir a la policía, nos damos cuenta de la injusticia de la vida, la gente tan mala
que hay… Pero además, nos enseña lo bueno de la gente, la gente que se
vuelve a reunir, las miles de personas salvadas por la policía, la injusticia, la vida
es así existe el bien y el mal.



Al ir a la residencia de ancianos, aprendemos a ser respetuosos con los
mayores, además al final de nuestra vida todos vamos a ser mayores.



Al ir a pescar, aprendemos a tener paciencia y eso en nuestra vida cotidiana
nos va a servir mucho.



La bombilla nos enseña que todo en esta vida tiene solución.



Al pronunciar un discurso aprendemos que podemos dar nuestras opiniones y
que nadie nos puede decir que hacer ni como hacerlo.



Al hacer el puzle aprendemos de todo lo malo, aunque las cosas no tengan
solución luego todo encaja y se resuelve solo.



Al ir al zoológico aprendemos que al igual que todos los animales más salvajes y
peligrosos del mundo, todos, tienen su lado bueno y no podemos perder la fe
en el ser humano.



Al leer un libro aprendemos que hasta en los momentos más complicados y
más duros de nuestra realidad y podemos viajar a cualquier país, planeta, ser
quien quieras…
-¿Qué habéis aprendido? –Preguntó el profesor Matthew Gray.

-A que en la vida hay que afrontar cualquier cosa que nos venga. –Dijo Melissa
-¿Qué más? Dijo Matthew Gray.
-A que todo lo que hagamos ahora nos va a servir de mayores tanto si estudiamos
como si no. –Dijo Jim.
-Muy bien, ahora ¿Qué os ha parecido el trabajo?
-En la clase se empezó un murmullo, unos decían muy divertidos, otros: anda que
el primer día mandarnos deberes…
Pero sobre todo se escuchaba bien, muy divertido…
Ese día al salir de clase todos felicitaron al maestro por el trabajo tan divertido que
les había mandado, no como, por ejemplo, la señorita García que todos los trabajos
que les mandaba eran muy complicados y muy aburridos…

CARMEN ROCÍO EXPÓSITO LÓPEZ.

