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15. Observa
Son las 11.

16. Busca y encuentra
13 balones.

17. Busca y encuentra
2 coches.

19. Busca y encuentra
22 hojas azules.
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12. Busca y encuentra

Adrián es el hermano gemelo de Julián. ¿O será Julián el hermano gemelo de Adrián? 
En todo caso, esos dos se entienden bien. Sobre todo, para hacer tonterías o trastadas. 

Cuando se acaba el colegio y viene su mamá a buscarlos, Adrián y Julián también
la achuchan los dos juntos con mucho cariño.

El ilustrador se ha equivocado y ha dibujado dos veces el mismo niño…
¿Sabrás encontrarlo?

¡Podríamos 
hacerlo alrededor 
de la pirámide!

¡Bah! 
¡Lo he parao 
con la gorra!

¡Ja, ja, ja!

¡Uah!

¿Eh? ¡No!

¿Y vale que ésta era 
nuestra casa y yo era 

la mamá?

Oye, Karim, ¿has visto 
qué remate de cabeza?

¡Malos!

¡Buaaaaaa!

¡Señora Cruli!
Sabe de sobra 

que no debe venir 
durante el recreo. 
¡Se lo tengo dicho!

¡Ja, ja, 
ja!

Pff…
¡Porque tú lo digas!

Sí… Si yo solo quería 
saber si el niño 
tenía amigos.

¡Eh, mi balón!

¡Jeremías, está tu 
mamá en la cancela!

Pues porque… a los cubos 
no se les dan golpes.
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15. Observa

¡Anda, la campana está tocando el final del recreo!
Pero ¿qué hora es exactamente?

El que suele hacerse rotos en el pantalón de manera habitual es Bruno.
Hoy, por primera vez, le toca a su compañero Alberto pasar por ese mal trago.

Menos mal que puede contar con la experiencia de Bruno para no dejarse llevar por el pánico.

Pff… Pff… 
Pff…

¿Tú crees?
¡Pero bueno! 

¿Y no podías venir 
a decírmelo antes?

¡Buaaaaa! 
¡Mamáááá!

Me he hecho pipí…

¡Seño! Marco 
y Vivian están dando 

golpes a los cubos.

¡Profe! 
¡Los chicos 

se han metido 
con nosotras!

¡Vale!

¿Jugamos otro día 
a la rayuela?

¡Profe! 
¡Profe!

Creo que ya es 
hora de entrar.

¡Noooo!

¿Wif?

¡Toma!

¡Al larguero!

¡BRRUUUUM!

¡Grrr!

¡Bah, tampoco 
se ve tanto!
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18. Busca y encuentra
6 rollos de papel higiénico.
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16. Busca y encuentra

Busca y encuentra 13 balones en el patio de recreo.

A Arturo le encanta el fútbol, pero al fútbol no le gusta él.
Siempre apunta a la portería, pero manda el balón al tejado.

¡Pues claro! Ya 
no se mueve…

¡Mamááááá!

¡Niños! Luisa, 
vale ya del 
tobogán.

¡Vamos, niñas!
Para dentro.

¡Chínchate, se lo 
hemos dicho al maestro!

¿Has visto cuánto 
corren?

¡Mi castillo!

¿Quién corre?

¡Chivatas!

¡Bravo, Arturo, 
lo has colgao!

¡Mi pirámide!

¡Ups!

¡Oh, noooo!

¡Buenos 
días!

¡Aaah, estás aquí!

¿Wif?

¿Tú crees que está 
muerto el bragón?
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17. Busca y encuentra

¿Cuántos coches cuentas dibujados en la imagen?

A Clara le encanta Francis, su peluche. Lo lleva consigo a todas partes.
A su mamá le parece que ya es un poco mayor para dormir con un peluche… Pero se lo deja porque a ella le da seguridad. 

Y no pasa nada si algunas veces la llaman bebé. A Clara eso le da mucha risa. Francis es su mejor amigo… 
¡Aunque, de vez en cuando, se lo deje por ahí olvidado!

¡Profe! ¿Dónde 
está Manón?

Seño, mi 
peluche está en 

el patio. Clara, te pedí que dejaras 
el peluche en la clase.

Voy a buscártelo, pero no 
quiero oír ni una mosca 

durante mi ausencia.

Grrrr

¿?
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18. Busca y encuentra

Hay seis rollos de papel higiénico escondidos en la imagen.
¿Sabrás encontrarlos?

A Manón le sienta fatal ir al servicio durante el recreo. ¡Es tiempo que pierde! 
No mola. No sirve para nada. En cambio, le encanta ir durante la clase.

¡Es que no son los cubos, 
es un bragón!

¿Por qué habéis 
golpeado los cubos?

El balón me da 
igual, ya me las 

pagarás.

¿Manón?

¿Dónde 
estará el 
peluche?

Pero 
¿qué…?

¿Kikiiiii?

¡GUAA! 
¡GUAUUU!

¿?
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19. Busca y encuentra

¿C
uántas hojas azules 

hay?

¿Cuántas hojas azules hay?

Las hojas muertas caen en otoño y se vuelan durante el recreo.

¡Guaa! ¡Guaa! 
¡Guau!

¡Pff!

¡Pff!

¡Pff!

¡Pff!
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¡Para Laurene y su último año de recreo!
¡Para Téo y su segundo año de recreo!
Loïc

¡Romain, mi gran colegial, este libro nació gracias a ti!
Olivier

Instrucciones de uso
En este libro encontrarás varias historias de niños que transcurren en el mismo patio de recreo.
Para descubrirlas, elige un personaje y lee el bocadillo que apunta hacia él. Para conocer la continuación de la historia, ya sólo tienes que leer los bocadillos 
de ese mismo color, en la misma página o en las páginas siguientes. ¡Cuidado, que a veces se entremezclan las historias!

Advertencia de la editora
Por afán de «realismo», hemos elegido voluntariamente mantener en lo escrito las formas utilizadas por los niños en su lengua oral. Aun cuando ciertas construcciones 
resulten un poco erróneas a ojos de los adultos. Pedimos disculpas a las autoridades competentes en materia de educación.
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1. El intruso

A Germán le gusta el otoño por sus preciosos colores…
Aunque preferiría que las hojas se quedaran en las ramas de los árboles.

Así tendría menos trabajo.

¿Cuál de estas 5 viñetas no se corresponde con la imagen grande?
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¡Señooooo! ¡Que Román 
me está quitando la goma 

todo el rato!

¡Mentira! 
Si es ella la que…

¡Niños! 
¡Como arméis escándalo, 

os quedáis sin recreo!

Ah, los cococos, 
los cococos, los cocodrilos…

Por las orillas del Nilo 
se han marchado, ¡no hablemos 

más!

Ah, los cococos,

los cococos, los cocodrilos…
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2. La imagen acertada

¡Desde que le duele la espalda, Plop odia el recreo!

De estos toboganes, ¿cuál se encuentra en el patio de recreo?
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¡Ah! Es la hora 
del recreo… Ya 
terminaremos la 

canción después…

¡Vale! 
Ahora que estáis 

tranquilos, podéis salir.

¡Ay! Bueno, ya las 
recogeré después 

del recreo.
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