Lectura en pares: Fotosíntesis.
Lector 1: Sebas.
Lector 2: Marco.
Sebas y Marco se encuentran en el patio de la escuela y se ponen a
charlar
Marco:

Hola Sebas ¿Qué estás haciendo?

Sebas:

Hola Marco. Estoy estudiando para una prueba de Ciencias
Naturales.
Odio Ciencias Naturales, me parece muy aburrido.

Marco:
Sebas:

A mí me gusta, creo que es interesante saber cómo funciona
la naturaleza.

Marco:

¿Y qué estás estudiando?

Sebas:

Estoy leyendo sobre la fotosíntesis

Marco:

¿Y eso se trata de gente que hace fotos chiquitas?

Sebas:

¡Noooo, nada que ver! La fotosíntesis explica como las plantas
hacen su propio alimento usando la luz del sol, el agua y los
elementos de la tierra.

Marco:

¡Ah, pero que vivas! no le tienen que pedir permiso a sus papás
para saber que pueden comer… ¡Me gustaría ser como las plantas
y hacer mi propio alimento!

Sebas:

¡Deja de decir tonterías!

Marco:

No son tonterías. Sería genial, me prepararía todos los días mis
comidas favoritas: milanesas con papas fritas, pizzas,
hamburguesas y de postre… ¡HELADOOOO!

Sebas:

¡Creo que estas un poco loco!

Marco:

Me parece que voy a empezar a estudiar Ciencias Naturales para
descubrir como fabricar mi propio alimento.

Sebas:

Deja de decir pavadas y contame qué vas a hacer cuando salgas
de la escuela.

Marco:
Sebas:

Voy a ir a jugar a la pelota, pero antes tenemos que terminar
una nota.
No entiendo nada… ¿Qué nota? ¿Para qué? ¿Con quién la estás
haciendo?

Marco:

Con los chicos del club estamos haciendo una nota, para pedirle
al entrenador que nos deje ir sólo dos veces en la semana.

Sebas:

¿Por qué? ¿Ya no te gusta ir a entrenar?

Marco:

Si pero estamos muy cansados, además tenemos que hacer
muchas tareas de la escuela.

Sebas:

Es verdad, yo también estoy muy cansado.

Marco:

Además los papás también están muy cansados, nos ayudan con
la escuela, nos llevan a entrenar y también nos preparan la
comida.
Pobres, nuestros papás también tienen muchas tareas. Ahora que
lo pienso, creo que tenés razón.

Sebas:

Sebas y Marco se miran sonriendo…
Sebas y
Marco:

¡SERÍA BUENÍSIMO SER COMO LAS PLANTAS Y HACER
FOTOSÍNTESIS!

