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David, Silvia, Pablo y Cristina se lo pasan muy bien en 
el colegio. En este título, descubrirás todo lo que pode-
mos hacer en clase y cuántas cosas podemos aprender.

Además, al final de cada título encontrarás una doble 
página recortable para que la completes tú. Con estas 
páginas crearás ¡tu propio libro! ¡Ah! ¡Y también te da-
mos ideas para que prepares las portadas!

TEMÁTICA: la clase, la vida escolar, el des-
cubrimiento de nuevos espacios, la amis-
tad, la educación.

GÉNERO: narrativa, cotidianidad.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el aprendizaje de los ele-
mentos de la clase y del comportamiento adecuado 
en el colegio. 

CLAVES PARA LA LECTURA
La escuela
Con La clase y el resto de libros de esta colección 
aprenderemos los elementos que podemos encontrar 
en el colegio, cómo funcionan las diferentes clases y 
cómo podemos relacionarnos con los compañeros y las 
compañeras.

¡Haz tu propio libro!
Además, este título incluye una doble página recortable 
para que el alumnado la complete con los datos de su 
escuela. Cada libro de la colección incluye una página 
recortable de manera que, con 
la serie completa, el alumnado 
tendrá un libro sobre su colegio.

Los compañeros y las com-
pañeras
Saber cómo funciona la escue-
la es importante, pero también 
lo es saber relacionarse con los 
compañeros y las compañeras. 
Con este título aprenderemos 
a convivir con nuestras amis-
tades.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  La colección está formada por diferentes 
títulos: El patio, La clase de Educación Física, 
El aula de Música...

  El primer día de cole, de Pasqual Alapont, 
también nos puede ayudar a descubrir la vida 
escolar y las primeras sensaciones. 
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