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 “Los niños y las niñas                    

somos iguales,                                

queremos que respeten               

nuestros gustos personales,           

llegar a ser un día                               

lo que imaginemos,                         

pues en este mundo,                       

juntos viviremos” 
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1. El nuevo pueblo 

Hoy es el primer día de colegio en Escalona, 
un pueblo muy bonito a la orilla del río Alberche. 
Hace buena temperatura y el Sol lo ilumina todo 
con sus potentes rayos. Uno de esos rayos entra 
por una ventana iluminando los rizos pelirrojos de 
una niña dormida. Su nombre es Martina. 

Martina tiene siete años y los ojos marrones. 
Es un poco tímida pero cuando coge confianza es 
muy divertida. Le gusta mucho leer, dibujar y pa-
sear a su perro, un pastor alemán llamado Cer-
vantes, como el escritor de “El Quijote”.  

Martina es una gran deportista. Juega al 
pádel, al tenis y tira muy bien a canasta.  
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Este verano se ha cambiado de casa. Antes 
vivía en una ciudad muy grande con muchos co-
ches, llena de humo y con ruido a todas horas, y 
ahora está en un pueblo maravilloso: está muy 
contenta. 

Antes, para pasear a Cervantes tenía que ir 
muy lejos y ahora solo tiene que cruzar la calle. 

 

Además, su nueva casa es más grande que 
el piso de la ciudad: tiene cuatro habitaciones, dos 
baños, un salón con chimenea, garaje y un patio 
muy grande donde puede jugar. 

La casa de Martina está enfrente de un par-
que muy grande con columpios y una zona espe-
cial para que los perros jueguen y hagan sus co-
sas. También está al lado del campo de fútbol. 

Leticia y José, la mamá y el papá de Martina, 
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también están muy contentos. Dicen que en el 
nuevo pueblo hay mucha tranquilidad  y el aire es 
limpio y puro. Hablan de una cosa que llaman ca-
lidad de vida. 

Leticia es la nueva médico del pueblo. Antes 
era una cirujana muy importante en un gran hospi-
tal, pero trabajaba mucho y casi nunca estaba en 
casa. Martina la veía muy poco y se ponía muy 
triste. 

José trabaja con el ordenador en casa y se 
encarga de hacer todas las tareas del hogar y 
hacer la comida: es el “amo de casa”. 

El nuevo pueblo parece sacado de una pelí-
cula antigua. Tiene un puente precioso desde el 
que se ve un castillo muy antiguo que podría ser 
el palacio de algún príncipe encantador o de una 
princesa guapísima. Sus calles son estrechas y 
están llenas de tiendas y puestos de recuerdos: 
dicen que es un pueblo turístico. 

Rodeándolo todo hay una muralla que pro-
tegía a sus habitantes en la antigüedad y, aunque 
en algunos sitios se haya caído, en otros parece 
nueva.  

También hay un convento antiguo, una cole-
giata y su plaza aparece en libro “El Lazarillo de 
Tormes”. Además, hay caminos por los que pase-
ar a la orilla del río, como si fuera un paseo marí-
timo de una ciudad con playa. 

¡Martina está encantada! 
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2. Primer día de colegio 

Esta mañana, Martina se levanta con mucha 
energía y ganas de ir al colegio.  
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Hoy es el primer día de clase en el cole nue-
vo. Sale de la cama dando un gran salto y, como 
ya es mayor, se pone ella sola la ropa que su pa-
dre le ha colocado a los pies de la cama: una bo-
nita falda vaquera, una camisa rosa a juego con 
los zapatos y un lazo para el pelo.  

Después, se lava la cara y baja corriendo las 
escaleras de su casa para desayunar: zumo de 
naranja, leche con cereales y un yogur natural. 

Antes de salir de casa de camino al colegio 
se cepilla los dientes con muchas ganas, coge su 

mochila y sale a la calle – “mamá ya está es-
perando con el coche en marcha”. 

Martina es una gran lectora y lo demuestra 
de camino al cole leyendo todos los carteles de 
las tiendas que se van encontrando. 
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– Papelería Conchi, Carnicería Mano-
lo, Oficina de Correos… – Hasta que llega a su 

destino – Colegio Público Lazarillo de Tor-
mes. 

Baja del coche y echa un vistazo al mogollón 
de gente que hay. Busca su fila, pero no sabe 
cuál es.  

Su mamá mira por si hubiera algún cartel pe-
ro tampoco sabe cuál es la fila de Martina.  

En ese momento se lo pregunta a una mujer 

mayor que pasaba por allí. – “¿Será esa mi 
nueva profe?” – Piensa  Martina mientras su 

madre habla con la mujer desconocida. 

Los nuevos compañeros la miran con curio-
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sidad y ella, con bastante vergüenza, intenta es-
conderse detrás de las piernas de su madre. 
Mientras se esconde, ella también curiosea y fan-

tasea sobre sus nuevos compañeros. – “¿Cuál 
será mi clase?” – Piensa mientras mira a un 

lado y a otro –“¿Será aquella? ¿O será esta 
de aquí?” – Señala una fila con cuatro niños ju-

gando a peleas. – “Espero que esta no. No 
me gustan las peleas”. 

 

De pronto suena la sirena. Martina se asus-
ta. Su madre todavía habla con la señora desco-
nocida. Todas las filas que están esperando im-
pacientes a las puertas del cole entran hacia sus 
clases. Martina no se mueve, sigue escondida 
entre las piernas de mamá 
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– “¿Dónde tengo que ir?” – Martina se 

pone muy nerviosa. – “Llegaré tarde y todos 
se me quedarán mirando”. 

De repente su madre y la profesora empie-
zan a andar sin dejar de hablar. Martina empieza 
a andar detrás de su madre, estira la mano y aga-
rra a su madre, no quiere quedarse sola.  

Andan por un pasillo muy largo y llegan has-
ta el final. Hay dos puertas, una a cada lado. 
Mamá se agacha, le da un beso y le dice: 

– No te preocupes cariño, todo va a ir 
bien, ¿vale? La directora Julia te va a 
presentar a tus nuevos compañeros. 

3. En la nueva clase 

La mujer desconocida ya tiene nombre: Ju-
lia, y además es la directora. El corazón de Marti-
na late tan fuerte que parece que se va salir de su 
sitio.  

– ¡Te lo vas a pasar genial! – Dice Julia 

mirando fijamente a Martina.  
Entonces, Julia le coge la mano y dice: 

– ¿Estás preparada? 

Martina se encoge de hombros y mira a Julia 
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a los ojos sin decir nada. Ella le responde con una 
sonrisa y abre la puerta. 

De repente, toda la clase gira la cabeza para 
mirar hacia la puerta. La profesora deja de hablar, 
suelta la tiza y se dirige hacia la recién llegada. 

 

– ¡Pasa, pasa! ¡Qué no te dé vergüen-
za! – Martina no se mueve – Tus nuevos 
compañeros te quieren conocer. 

Julia, con la mano de Martina agarrada se 
acerca a la nueva profesora y hace que se ponga 
delante de toda la clase. Los nuevos compañeros 
se le quedan mirando, pero ninguno dice nada.  

– “Menos mal” – piensa Martina – “No 
habla nadie”.  
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En ese momento Julia toma la palabra para 
presentar a Martina. 

– Hola a todos y todas, esta es Marti-
na, una nueva compañera. Es la hija de 
la nueva médico y vive al lado del campo 
de fútbol. Viene desde un poco lejos y no 
conoce a nadie en el pueblo. Espero que la 
deis la bienvenida como se merece y se-
guro que pronto seréis todos muy buenos 
amigos. Yo ya me voy – Se gira hacia Marti-

na y le dice – Ya nos veremos Martina – Ju-

lia empieza a andar hacia la puerta. – ¡Adiós a 



 
 

17 

todos! 
Martina se queda quieta y mirando al frente 

sin decir nada. Entonces la profe le dice – Mira 
Martina siéntate allí – La profesora señala 

una mesa vacía que había entre dos niños – 

Siéntate allí, entre Javier y Marcos. 

 

La clase está colocada en forma de U. 
Cuando llega a su sitio se quita la mochila y saca 
su estuche y un cuaderno pequeño de cuadritos.  

Solo lleva eso en la mochila. Como es el 
primer día… 

4. L@s nuev@s compañer@s 

La primera hora pasa bastante rápido. Pri-
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mero copian el horario, luego hablan de lo que 
van a estudiar este curso, hacen un dibujo de las 
vacaciones, hablan sobre los dibujos… 

Luego juegan al ahorcado, a las adivinanzas 
y hablan de las normas de clase.  

 

De repente, la profe se acuerda de una cosa 
y dice: 

 – Martina lo siento. Llevamos ya un 
buen rato y no me he presentado. Soy 
una maleducada, ¿no crees? – Martina no 

sabe qué decir – Yo me llamo Andrea y voy 
a ser tu profe de Lengua, Matemáticas y 
Conocimiento del Medio. También vamos 
a tener Lectura juntas. ¿Te parece bien? 
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De repente Sergio, el graciosillo de la clase 
levanta la mano y dice: 

– ¡A mí no me parece bien profe! 
A lo que contesta la profesora: 

– ¡Pues a lo mejor no me parece bien 
a mí que salgas al recreo! 

Todos los niños y las niñas empiezan a reír-
se, incluida Martina. Entonces Sergio, el graciosi-
llo de la clase, se enfada y se cruza de brazos. 

Después de las risas llega el momento de 
ponerse serios. La profesora saca unas fotocopias 
de su maletín y pide silencio. 

En ese momento, todos, incluidos los más 
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graciosillos, prestan atención. – “¿Vamos a 
hacer un examen?” – Piensa Martina mirando 

preocupada a la profesora. 

– Esto que tengo en la mano no es 
un examen – dice la profe. Martina respira 

tranquila. Sus compañeros también. – Son unas 
fichas para ver de qué os acordáis del 
curso pasado. No os pongáis nerviosos – 

Echa un vistazo a la clase y pregunta – ¿Alguien 
me ayuda a repartir las hojas? 

En ese momento la mayoría de la clase le-

vanta la mano y empieza a decir “¡YO, YO!” gri-

tando como si ya estuvieran en el recreo. Martina 
mira en silencio sin moverse. 

– ¡Por favor, no gritéis! – Dice Andrea, 

la profe, en voz muy alta – ¡No voy a elegir a 
nadie que esté gritando!  

Parece que la profe está enfadada.  

En ese momento señala a una persona y di-
ce: 

– Martina, como has sido la única 
que no ha gritado ¿me ayudas tú?  

Martina dice que sí con la cabeza mientras 
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se levanta.  

Sergio, el graciosillo, que quería repartir él, 
se le queda mirando con cara seria. 

– “Vaya, parece que se ha enfadado 
conmigo.” – Piensa Martina con tristeza mien-

tras se acerca a la profe. 

 

Martina coge las hojas que la profe le da y 
uno por uno las va repartiendo. Los compañeros 
la miran. Algunos sonríen, otros se fijan en su ro-
pa, otros en su pelo… hasta que llega a Sergio. 
Entonces, el graciosillo, se da la vuelta y tira al 
suelo la fotocopia que Martina le había dado. 

– “Tú sabrás” – piensa Martina dándose la 

vuelta – “yo no me voy a quedar sin re-
creo”. 
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La profe le mira muy seria y Sergio se aga-
cha rápido a recoger las hojas que había dejado 
caer. 

Cuando termina de repartir las hojas, Martina 
vuelve a su sitio y lee con mucha atención todos 
los ejercicios. 

– “¡Qué fácil es!” – Dice tan bajito que ni 

sus compañeros de al lado la pueden oír.  

5. En el recreo. 

A las doce en punto suena la sirena que nos 
dice que es la hora de salir al recreo. Martina ya 
hace un buen rato que ha terminado los ejercicios 
de la fotocopia y estaba coloreando los dibujos. Al 
oír la sirena levanta la vista y mira a la profe. De 
repente ésta se levanta y dice: 

– Los que hayáis terminado podéis ir 
saliendo. El resto traedme la hoja a la 
mesa y vais saliendo al patio. ¡Sin correr, 
por favor! 

Parece que la mayoría no hace mucho caso 
y sale corriendo en dirección al patio. Martina, por 
su parte, coge su sándwich y su zumo y sale al 
recreo pero no sabe muy bien a donde ir, ni qué 
hacer. 

En frente ve un patio vallado con columpios 
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que estaba lleno de niños pequeños de infantil, a 
la derecha había una zona con arena y árboles y, 
a la izquierda, una pista polideportiva con una 
grada de cemento. 

 

Martina observa a sus nuevos compañeros: 
ve a un grupo de niñas que van hacia la grada a 
sentarse, otro grupo coge una comba y empieza a 
saltar en la zona de arena. Unos niños van co-
rriendo y gritando como locos hacia la pista y 
otros se van hacia las gradas para cambiarse 
cromos y pegatinas. 

 

Después de pensarlo un buen rato, decide ir 
a sentarse a las gradas porque no quería man-
charse la ropa. 

Martina anda despacio y, con mucha ver-



 
 

24 

güenza se acerca a sus compañeras que ya la 
estaban mirando.  

– ¡Hola! – dice Martina mirando al suelo. 

– ¡Hola Martina! – Contesta una niña –

Pensábamos que te ibas a quedar allí sola 
todo el recreo – Entonces la niña se echa hacia 

un lado y le deja hueco a Martina para que se 

siente con ella – Yo me llamo Ángela.  

 

Martina se sienta a su lado y las chicas si-
guen con su conversación y sus juegos. Ángela le 
va diciendo los nombres de todas las chicas a lo 
que Martina responde con una sonrisa nerviosa, 
pero sin decir ni una palabra. 

Al cabo de un rato suena la sirena que dice 
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que hay que volver a clase. El recreo se ha pasa-
do mejor de lo que Martina se esperaba.  

Igual que a la hora de salir, la mayoría, corre 
hacia la fila como si fuera una carrera muy impor-
tante. Los irrespetuosos corredores chocan y arro-
llan a los que van más despacio. 

Sergio, el graciosillo, es uno de estos corre-
dores. Va directo a su fila a la máxima velocidad 
posible, está echando una carrera a Diego, un 
compañero de la otra clase, para ver quién llega 
antes a su fila. 

Diego parece ir ganando, Sergio  va más 
despacio porque lleva un balón en las manos. En 
el último momento acelera y, cuando parece que 
va a resultar vencedor, choca contra una chica 
que iba andando tranquilamente. 
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Por suerte no le pasa nada a ninguno de los 
dos, solo ha sido un susto. Sergio se levanta muy 
enfadado porque la chica que le ha obstaculizado 
ha hecho que pierda la carrera. Además, Diego se 
burla de él por dos cosas: porque le ha ganado la 
carrera y porque Sergio se ha caído. 

Marcos y Javier se acercan a la chica y la 
ayudan a levantarse. Está dolorida pero se en-
cuentra bien. Sergio se acerca muy irritado y 
cuando ve a la chica dice: 

– ¡Tú! ¡Tenías que ser tú! 
La chica con la que ha chocado es Martina.  

– Ha sido sin querer – contesta Martina 

muy disgustada. 

– ¡He perdido por tu culpa! – Dice Ser-

gio señalándola con el dedo. 

En ese momento se acerca Andrea, la profe, 
que con gesto serio coge el balón de Sergio y di-
ce: 

– Sergio, ¿cuántas veces te he dicho 
que no vayas corriendo a la fila? Aca-
bamos de empezar el curso y ya estás 
desobedeciendo. – Sergio agacha la cabeza y 

frunce el ceño – No pongas esa cara. Podías 
haber hecho mucho daño a Martina. Y el 
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balón… me lo quedo yo hasta que apren-
das a no ir corriendo a todos sitios. 

Sergio se enfada aún más, pega una patada 
a una piedra y mira a Martina con mucha rabia. 

– “¡Madre mía! No me va a querer 
hablar nunca.” – Piensa Martina mientras en-

tran de nuevo a clase. 

6. Vuelta a casa 

A las dos en punto Andrea, la profe, manda 
recoger. Ya es la hora de volver a casa.  

Martina no sabe quién irá a recogerla. En la 
ciudad solía ir papá porque mamá trabajaba mu-
cho   

– “Pero ahora... ¿quién vendrá a por 
mí?” – Piensa Martina mientras recoge sus co-

sas. 

La profe manda ponerse en la fila según el 
siguiente orden: primero los chicos y las chicas 
que se quedan en el comedor, luego los que van 
en el autobús y, por último, los que vienen a reco-
ger. Martina se coloca en éstos últimos entre Mar-
cos y Javier, a los dos también les vienen a reco-
ger. Esperan a que haya silencio y cuando llega la 
calma, salen andando en fila india detrás de la 
profe.  
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Cuando llegan a la calle, todos los papás y 
las mamás están esperando. Martina mira inquie-
ta: no conoce a nadie. Papá no está y mamá tam-
poco. La profe va indicando a cada niño y a cada 
niña dónde deben ir. Javier se va con su madre, 
también Marcos pero con su padre, Sergio el gra-
ciosillo se va con su abuela. Ella sigue ahí, no 
vienen a por ella. 

 

De repente aparece José, su padre. A Marti-
na se le ilumina la cara, los nervios desaparecen y 
se pone muy contenta. El papá levanta la mano 
haciendo señas a la profe que todavía no le cono-
ce. Como no le hace caso se acerca y se presen-
ta. 

– ¡Hola! Me llamo José. Soy el padre 
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de Martina. 

– ¡Hola! Yo soy Andrea, la nueva 
profe de Martina. 

– ¡Encantado de conocerte Andrea! Ya 
me contarás cómo se porta mi hija.  

José mira a Martina y dice: 

– ¿nos vamos a casa? 
Martina asiente con la cabeza. 

– ¡Adiós Martina! – dice la profe. 

– ¡Hasta mañana! – contestan a la vez 

Martina y su padre. 

De camino a casa Martina le cuenta a su pa-
dre como ha ido el primer día en el cole: 

Primero le cuenta como es su clase, donde 
está, como son sus nuevos compañeros y com-
pañeras, que han hecho una ficha que se parecía 
a un examen pero que era muy fácil… 

Luego le cuenta que ha hecho amigos nue-
vos. Habla con su padre de Ángela, la chica con 
la que estuvo en el recreo, y de Marcos y Javier, 
sus compañeros en clase. 

Por último, cuando estaban llegando a casa, 
Martina le cuenta a su padre que hay un niño que 
la tiene manía. Ella está muy disgustada. Le cuen-
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ta lo que pasó en clase y en la fila del recreo con 
cara triste. 

Cuando llegan a casa, su padre aparca el 
coche y mirando a Martina dice: 

– Hija no te preocupes. Hoy ha sido el 
primer día. Dale tiempo para que te co-
nozca y seguro que será tu amigo. 

– Vale papá. 
Martina se baja del coche y entra corriendo 

en casa. Lleva la mochila a su habitación y se la-
va las manos para comer. 

José, su padre, está preparando la mesa pa-
ra comer. Martina le ayuda colocando los cubier-
tos. 

De repente, suena el timbre. Martina corre 
hacia la entrada y abre la puerta. Entonces ve a 
su madre rebuscando en el bolso: 

– ¡Hola cariño! – Dice su madre mientras 

entra en casa – No encontraba las llaves. 
¿Qué hay de comer? ¡Estoy hambrienta! 

Martina se pone muy contenta – “Pensaba 
que iba a comer sola con papá”. 

En la ciudad casi nunca comían los tres jun-
tos. 
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– ¡A la mesa, chicas! 

 

7. Segundo día de clase 

A la mañana siguiente Leticia, la madre de 
Martina, la despierta para ir al cole con un beso 
en la frente: 

– Martina, hay que levantarse para 
ir al cole – Martina se estira y se despereza 

muy despacio. Tiene mucho sueño – Hoy te lle-
vará al cole papá. Yo tengo que estar a 
las ocho y media en la consulta. ¡Adiós 



 
 

32 

cariño! 
Martina está hoy más tranquila. Ya sabe cuál 

es su clase, conoce a los nuevos profes y tiene 
amigos nuevos. Lo único que la preocupa es si 
Sergio seguirá enfadado con ella. 

Se levanta con muchas ganas, hoy tiene 
Educación Física, y va en chándal que es su ropa 
favorita. 

Martina se viste sola y baja a desayunar. 
Después se lava los dientes, coge la mochila y se 
va al cole.  

Hoy se va andando. Ayer fueron en coche 
como algo excepcional, pero a partir de ahora irá 
siempre andando: así, contaminarán menos la 
atmósfera. 
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En casa también hacen todo lo que pueden 
para no contaminar: reciclan la basura, intentan 
ahorrar electricidad, tienen paneles solares en el 
techo para calentar el agua… 

El papá de Martina siempre dice:  

– “¡Cualquier cosa es poca para pro-
teger el planeta!” 

A las ocho menos diez llegan al cole des-

pués de quince minutos de paseo – ¡Qué poqui-
to hemos tardado! – Dice Martina mirando a su 

padre. Le da un beso y corre en dirección a su 
fila. 

En la fila ya están colocados Ángela, Javier, 
Marcos y unos cuantos niños y niñas más de los 
que todavía no se ha aprendido los nombres. 

Da los buenos días y se coloca la última res-
petando el orden de llegada. Hoy se ha propuesto 
aprenderse el nombre de todos los compañeros y 
compañeras. 

A las nueve en punto suena la sirena y las fi-
las empiezan a entrar a sus clases. 

Cuando llegan a clase se sienta cada uno en 
su sitio y guardan silencio. La profe reparte los 
libros para que cada uno ponga su nombre y los 
guardan en sus cajoneras. Algunos ya vienen 
puestos de casa. 

Hoy van a empezar por Lengua así es que 
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todos abren sus libros por el comienzo de la uni-
dad uno y se ponen a trabajar. 

 

Después llega la hora de Matemáticas, viene 
la profe de inglés y después, el recreo. 

Martina pasa el recreo como el día anterior: 
sentada en la grada hablando con las nuevas 
compañeras. Por fin consigue aprenderse el nom-
bre de todas las niñas de la clase.  

Aprenderse el nombre de los niños parece 
más complicado. Siempre están jugando al fútbol 
y haciendo el bruto. Además, no dejan jugar a las 
niñas; esto a Martina le da mucha rabia y le hace 
enfadar. 

Termina el recreo. Parece que a algunos se 
les ha olvidado la regañina del día anterior porque 
van echando carreras. 
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Martina camina tranquila con sus nuevas 
amigas. Cuando llegan a la fila ven como Andrea, 
la profe, está otra vez regañando a algunos niños 

– “Estos niños no aprenden…” – Piensa Mar-

tina mientras se pone en la fila. 

En ese momento llega un profesor, con cara 
de ser muy serio, y se pone a ordenar la fila. 

– ¿Quién es este señor? – Pregunta Mar-

tina a su amiga Ángela. 
– Es don Mateo, el profe de quinto –

Contesta Ángela. 
– ¿No nos tocaba Educación Física? – 

Pregunta otra vez Martina. 
Don Mateo lleva puestos unos pantalones 

vaqueros y una camisa y esa ropa no es de profe 
de Educación Física. 

– Sí, nos toca Educación Física. Pero 
me ha dicho mi madre que el profe está 
enfermo y ha ido al médico. 

Mientras Martina y Ángela hablan la fila em-
pieza a moverse. Entran en el pasillo y van hacia 
la clase. Entran y ven a don Mateo sentado en la 
mesa de la profe esperando a que todos vayan 
entrando y guarden silencio. 

Cuando todos están sentados y en silencio 
don Mateo dice con su voz ronca: 
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– El profe de Educación Física está 
enfermo y por eso voy a estar yo con 
vosotros esta clase. Vamos a salir al patio 
y los niños cogéis un balón y las niñas 
una comba, ¿vale? 

 

Martina levanta la mano y dice: 

– Yo no quiero jugar a la comba. 

– ¿Y a qué quieres jugar? – Contesta 

don Mateo. 
– Al fútbol. 

– ¿Al fútbol? 
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– Sí. 
Don Mateo se ríe con fuerza. 

– ¡Ja, ja, ja! No digas tonterías niña. 
Sergio, el graciosillo, se ríe mientras señala 

a Martina. 

La clase se prepara para ir al patio y disfrutar 
de la hora de Educación Física. Martina está en-
fadada y decide no jugar a nada. 

8. Tarde de paseo 

Hace una tarde soleada en Escalona. Marti-
na está leyendo en su habitación.  
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Cuando vivía en la ciudad, después de co-
mer, siempre leía. Ahora, en el nuevo pueblo, 
continúa con la costumbre. 

Tras un buen rato de lectura Martina se va 
con su padre y con su perro Cervantes a dar un 
paseo; su madre se queda en casa leyendo libros 
de médicos. 

Salen de casa y bajan por una calle un poco 
empinada hasta que llegan al río Alberche. Pase-
an por la orilla disfrutando del bonito paisaje. Lo 
malo es que el río trae poco agua. El verano ha 
sido muy seco. 

Martina está muy pensativa, casi no ha 
hablado en todo el camino. Su padre la mira pre-
ocupado, no sabe qué le puede pasar. 

Después de un buen rato de paseo se sien-
tan en unas piedras a mirar como corre el río. 

José, el padre de Martina, le coge por el 
hombro y le pregunta: 

– ¿Qué te pasa Martina? 

– Esta mañana, don Mateo no me ha 
dejado jugar al fútbol. 

– ¿Y eso por qué? 

– Porque ha dicho que a eso juegan 
los niños, no las niñas. 
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– ¿Y tú qué le has dicho? 

– Nada. Me he sentado y no he jugado 
a nada. 

El padre de Martina se queda pensativo y 
después de un rato dice: 

– No le hagas caso. Tú puedes jugar a 
lo que quieras. La próxima vez le dices 
que tú puedes practicar cualquier deporte. 
Da igual que seas niño o niña. 

Martina asiente con la cabeza y dice: 

– Ya lo sé, papá. Don Mateo nos ha 
dado hoy Educación Física porque el profe 
está enfermo. Espero que él sea más 
agradable y no diferencie entre niños y 
niñas. ¡Todos somos iguales! 

– ¡Claro que sí, hija! 
José se levanta y coge la mano de su hija 

para ayudarle a levantarse. 
Martina coge la correa de Cervantes y se la 

pone antes de empezar a andar. Entonces su pa-
dre la mira con una amplia sonrisa y le dice: 

– ¿Nos vamos al campo de fútbol a 
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dar unas patadas al balón? 
Martina sonríe con ganas, abraza a su padre 

y empieza a correr con Cervantes. Su padre tam-
bién corre detrás de ellos. 

 

9. Los líos con Sergio 

Martina ve amanecer un día más en su nue-
vo pueblo. 

Se levanta con muchas ganas de ir al cole-
gio y demostrarle a todo el mundo que las niñas 
también pueden jugar al fútbol. Ayer estuvo un 
buen rato en el campo de fútbol entrenando con 
papá. 

Cuando llegue la hora del recreo jugará con 
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los niños y todos verán que “todos somos 
iguales”. 

Como el día anterior, Martina se viste, se la-
va, desayuna… y se va al colegio con papá dando 
un paseo. 

Al llegar al colegio se pone en la fila justo 
detrás de Sergio. El graciosillo se mete con ella 
por querer jugar al fútbol en la clase de don Ma-
teo. Martina no le hace caso. 

Sergio sigue haciendo y diciendo tonterías a 
Martina hasta que al final, la profe Andrea le oye y 
le castiga sin recreo. 

– ¡Otra vez me castigan por tu  cul-
pa! – Dice Sergio más enfadado que nunca. 

– Has sido tú solo. – Contesta Martina. 

En ese momento suena la sirena y las filas 
empiezan a entrar en clase en el mismo orden 
que el día anterior. 

Sergio parece que no ha tenido bastante con 
ser castigado sin recreo y sigue intentando hacer 
rabiar a Martina. Le dice cosas, se para, arrastra 
su mochila para que Martina se tropiece, hasta 
que de repente… ¡ZAS! Sergio se cae de espal-
das al tropezarse con la cartera de Javier que iba 
delante. 

Todos los compañeros se ríen mientras se-
ñalan a Sergio que está tirado en el suelo. 
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Martina  se asusta. Le tiende la mano para 
ayudarle a levantarse. Es la única persona que 
quiere ayudarle. A pesar de esto, Sergio rechaza 
la mano de Martina y, haciendo una pedorreta, se 
levanta y se va corriendo a clase. 

– ¡Vaya niño! – Dice Martina mientras 

empieza a andar por el pasillo de camino a clase. 

10. Los juegos del recreo 

Durante las tres primeras horas de clase el 
grupo trabaja en silencio. Todos atienden y hacen 
sus tareas.  

A las doce llega el recreo. Como de costum-
bre, Andrea, la profe, manda recoger y hacer una 
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fila para salir al patio. 

Sergio corre a la fila muy decidido con su 
balón en las manos cuando, de repente, la profe 
se pone delante de él y le pregunta: 

– ¿Dónde vas señorito? 

– Al patio a jugar al fútbol. – Contesta 

Sergio muy convencido. 
– Lo siento Sergio. Hoy estás castiga-

do. ¿No te acuerdas? 
Sergio frunce el ceño con fuerza y arruga la 

boca. Da media vuelta, vuelve a su sitio haciendo 
mucho ruido al andar. Cuando llega se sienta cru-
zando los brazos con gesto de enfado. 

La profe coge el balón y se lo entrega a Ja-
vier para que lo lleve al patio. Hoy la clase jugará 
al fútbol, pero sin Sergio. 

Martina sale al patio con Ángela, su nueva 
amiga, y se sienta en la grada con las niñas de su 
clase. Ella preferiría hacer otra cosa. Sentada se 
aburre. 

Los niños, por su parte, juegan al fútbol, 
aunque algunos cambian cromos, tazos o pegati-
nas en las gradas. 

Los castigados de todas las clases se colo-
can junto a los profesores. Aunque no llevan ni 
una semana de clase ya hay unos cuantos. Allí, 
con todos los castigados, está Sergio. 
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El recreo va pasando y Martina cada vez 
está más aburrida. Las chicas hablan de sus co-
sas mientras Martina se imagina jugando al fútbol 
con los chicos. No entiende por qué los chicos y 
las chicas no juegan juntos. 

El partido parece estar interesante porque se 

oyen cantar muchos goles – “¡Qué envidia!” – 

Piensa Martina mientras observa a los futboleros. 

De repente se le ocurre una cosa: 

– “¿Por qué no les pregunto si puedo 
jugar?” – Piensa Martina – “Don Mateo no 
está y a Javier y a los demás seguro que 
no les importa que juegue.” 
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Martina se levanta y va andando muy decidi-
da en dirección a la pista. Está preparada para 
jugar al fútbol. 

Se para en el borde de la pista esperando el 
mejor momento para entrar a jugar. 

Desde el allí ve como los dos equipos corren 
de una portería a otra detrás del balón. 

No sabe con qué equipo ponerse. Javier 
está de un lado y Marcos del otro. Los dos se han 
portado muy bien con ella y no sabe a quién ele-
gir.  

Mira a los demás del equipo pero sigue in-

decisa – “¿Con qué equipo me pongo?” – 

Piensa Martina mientras el partido continúa. 

De repente un sonido chafa los planes de 
Martina: 

– ¡Riiiiiing! 
La sirena nos dice que el recreo ha termina-

do. Martina tendrá que esperar hasta el próximo 
recreo para demostrar a todos que las niñas tam-
bién pueden jugar al fútbol. 

11. El profesor de Educación 

Física 

Jorge es el profesor de Educación Física del 
colegio de Escalona. Tiene unos treinta años. Es 
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alto, moreno y le gusta mucho el deporte. 

Con él, los niños y las niñas del colegio, se 
lo pasan genial y aprenden un montón de cosas. 
Los primeros días de colegio ha estado enfermo. 
Por eso, Martina aún no le conoce. 

 

Después de lo que pasó con don Mateo, 
está un poco nerviosa. No sabe si Jorge le dejará 
o no jugar al fútbol con los niños. 

La clase está preparada. Todos los niños y 
las niñas están debidamente sentados y en silen-
cio mientras esperan al profe. 

De repente alguien llama a la puerta: 

– ¡Buenos días! ¿Me habéis echado de 
menos? – La puerta se abre y aparece Jorge. 



 
 

47 

– Yo, no. – Contesta Sergio, haciéndose el 

gracioso como siempre. 

Jorge hace como si no le hubiera oído y em-
pieza a organizar la fila para salir al patio.  

Todas las niñas y los niños cogen sus bolsas 
de aseo. En ellas llevan una toalla, un botecito de 
jabón y un peine. 

Cuando llegan a la pista, el profe explica los 
juegos que van a hacer. 

La clase resulta ser bastante divertida, pero 
sin fútbol. Martina pensaba que iban a jugar al 
fútbol por lo menos un rato.  

Al acabar, Jorge pregunta si les han gustado 
los juegos que han hecho. La clase responde que 

un gran ¡SI! 
 Martina, sigue pensando en el fútbol.  

– “Si no vamos a jugar al fútbol en 
Educación Física ¿cuándo podré jugar?” – 

Piensa Martina de vuelta a su clase – “En el re-
creo no me van a dejar.” 

 Martina está deseando demostrar a todo el 
mundo que ella puede jugar al fútbol igual que los 
niños. 

Antes de entrar al aula, los niños y las niñas 
entran cada uno en su baño para asearse. Cada 
uno lleva una bolsa de aseo con jabón, colonia y 
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una toalla para secarse. Todos los días que hay 
Educación Física, al terminar la clase hay que 
asearse. 

  

Martina es de las primeras que termina de 
asearse y espera con  paciencia en la puerta del 
baño. 

Cuando los chicos y las chicas terminan 
vuelven a hacer una fila para entrar en clase. Mar-
tina está la primera. Antes de entrar en clase ya 
no se aguanta más. Tiene que preguntar al profe 
si él la deja jugar al fútbol. 

– ¡Profe! 

– Dime Martina. 
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Jorge sabe su nombre porque se lo ha dicho 
Andrea. 

– ¿Vamos a jugar al fútbol algún 
día? 

– De momento no. ¿Por qué? 

– Es que cuando no viniste quise ju-
gar y no me dejaron. 

– ¿Quién no te dejó? 

– Don Mateo. Dijo que al fútbol no 
juegan las niñas. 

– ¿Tú crees que puedes jugar al 
fútbol? 

– ¡Claro que sí! – Contesta Martina con 

mucha energía. 
– Pues si tú crees que puedes jugar 

entonces hazlo. Mañana en el recreo te 
espero. Vamos a hacer un partido entre A 
y B. ¿Te apuntas? 

Martina sonríe de oreja a oreja. ¡Por fin va a 
jugar al fútbol! Está muy contenta. Para ella, Jorge 
es el mejor profe del Mundo. 



 
 

50 

 

12. El gran partido 

El día anterior Martina se fue a casa emo-
cionada por lo que el profe Jorge le había dicho. 

Casi no pudo dormir de lo nerviosa que es-
taba. 

Por la mañana se levanta con más energía 
que nunca. Desayuna y se prepara para ir al cole. 

Por el camino, papá la nota más contenta 
que de costumbre y le pregunta qué le pasa. 

Martina le cuenta todo lo que pasó el día an-
terior en clase de Educación Física. Además, 
hablan del partido de hoy entre las clases de A y 
B. 
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 El padre Martina se alegra mucho y le ani-
ma para que se esfuerce en el partido y demues-
tre lo bien que las niñas juegan al fútbol. 

Cuando llega al cole, Martina está muy son-
riente. Se coloca en la fila, da los buenos días a 
sus compañeros y… ¡a clase! 

Las primeras horas pasan rápido. Matemáti-
cas, Conocimiento, Lengua… 

A las doce suena la sirena como todos los 
días. 

– “¡Ya llega la hora!” – Piensa Martina 

mientras se prepara para salir al patio. 
Tanto los chicos como las chicas salen en di-

rección a la pista.  

Allí esperan los entrenadores de los dos 
equipos: Jorge, el profe de Educación Física, y 
don Mateo. 

Martina se pone muy nerviosa al ver a don 
Mateo.  

– “¿Me dejará jugar?” – Piensa Martina – 

Quiero demostrarle que yo también puedo 
jugar al fútbol como cualquier niño. 

Según van llegando a la pista, cada partici-
pante se pone del lado de su entrenador. Martina 
se pone justo detrás de Jorge. Detrás de ella lle-
gan Javier, Marcos, Sergio… Todos se colocan 
del mismo lado. 
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Una vez que han llegado todos los miembros 
del equipo, Jorge y don Mateo, reparten petos de 
color rojo y azul para diferenciar los dos equipos.  

El equipo de Martina lleva petos rojos. 

Sergio, que no se lleva bien con Martina, 
protesta al ver que una niña va a formar parte de 
su equipo: 

– Yo no quiero ir con una niña. Las 
niñas no saben jugar al fútbol. – Dice se-

ñalando a Martina. 
– No te preocupes Sergio. Si tú no 

quieres no vas a tener que jugar con una 
niña. – Contesta el profe Jorge. 
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Sergio se ríe con fuerza. Cree que ha con-
seguido que Martina no juegue. Pero el profe dice: 

– Quien no va a jugar eres tú Sergio. 
Dame tu peto y siéntate en la grada. 

Jorge ha castigado a Sergio por no respetar 
a su compañera. Parece que algunos niños toda- 
vía no se han dado cuenta que los niños y las ni-
ñas somos iguales. 

Después de hacer un buen calentamiento los 
dos equipos se preparan para empezar el partido. 

Martina comienza el partido sentada en el 
banquillo. Son muchos los integrantes del equipo 
y no pueden jugar todos a la vez. 

Los primeros minutos son muy emocionan-
tes. El balón rueda de un lado a otro casi sin pa-
rar.  

Los goles se resisten. 

En el banquillo Martina está nerviosa: 

– “¿Cuándo me tocará jugar?” 
De repente Jorge llama a Martina: 

– Vas a jugar de delantera, ¿estás 
preparada? 

Martina se levante de un salto y contesta con 
energía: 

– ¡Por supuesto! 
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13. Martina Goleadora 

Martina está de pie al lado de Jorge. Da pe-
queños saltitos intentando controlar los nervios. 

En ese momento Jorge llama a Marcos, Mar-
tina va a salir en su lugar. 

Marcos se acerca, chocan las manos y Mar-
tina entra en el campo. 

Al principio se encuentra algo perdida. El 
balón se mueve muy rápido de una portería a otra 
y apenas le da tiempo a tocarlo. 

El partido sigue empatado a cero y ya queda 
poco tiempo para que se acabe el recreo. 

Los equipos se ponen nerviosos. Si no hay 
un equipo ganador se tendrá que repetir el parti-
do. 

Martina está cada vez más concentrada. 
Cuando el balón pasa por su lado, lo controla co-
mo si hubiera estado jugando al fútbol toda la vi-
da. Siempre ha sido una gran deportista, y eso se 
nota. 

Javier coge el balón y corre por la banda. Un 
jugador de la otra clase sale a su encuentro pero 
él lo regatea. Mira a su alrededor. Ve a Martina 
completamente sola y le pasa el balón. Martina lo 
para y se prepara para tirar a puerta.  

En ese momento, Alberto, un jugador del 
otro equipo, se acerca por detrás y le hace una 
entrada muy fea. 
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Martina se cae al suelo. Alberto le ha hecho 
daño. 

Jorge va corriendo hacia ella preocupado. Le 
ayuda a levantarse y dice: 

– ¿Estás bien Martina? 

– Creo que sí. – Contesta Martina. 

– Ha sido falta – Dice  el profe. 

– ¿Quieres tirar la falta? 

El corazón de Martina empieza a latir con 
muchísima fuerza.  

– ¡Sí! – Contesta con confianza. 
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Los niños, acostumbrados a ser ellos los 
protagonistas, se sienten molestos porque sea 
Martina quien tire la falta. Don Mateo mira fija-
mente a Martina. Cree que no lo hará bien. 

Martina coge el balón y lo coloca en el suelo. 
Da dos pasos para atrás. Mira a la portería, al por-
tero y a don Mateo. Ve como Jorge le está ani-
mando desde la banda. Sergio, castigado en la 
grada, parece más enfadado que nunca. Todo se 
mueve a cámara lenta como si estuviera en una 
película. 

Se prepara para tirar. Corre hacia el balón y 
lo golpea. 

El balón asciende con fuerza. Parece que se 
va a ir fuera. Entonces el balón hace de repente 
un movimiento inesperado. 

– ¡Ha tirado con efecto! – dice un espec-

tador sorprendido. 
Ese efecto hace que el tiro que se iba a ir 

fuera coja dirección a la portería. El portero salta y 
se estira para intentar pararlo pero le resulta im-
posible. ¡El tiro ha sido magnífico! 

¡GOL! 

Justo en el momento en el que el balón en-
traba en la portería, suena la sirena que marca el 
fin del recreo y del partido. 

Martina ha conseguido el gol de la victoria. 
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Las chicas de la clase saltan y gritan de 
alegría. Aunque sienten un poco de envidia por no 
haberse atrevido a jugar al fútbol, están muy con-
tentas por la victoria.  

A partir de hoy, seguro que Martina no será 
la única chica que juegue al fútbol en el colegio. 

Gracias al gol de Martina, su clase ha gana-
do el partido. 

Ahora es Martina Goleadora. 

 

 

 
Continuará… 
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