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El conci erto escolar de fin de año está  El conci erto escolar de fin de año está  
a la vuelta de la esquina. José ha practi cado a la vuelta de la esquina. José ha practi cado 

mucho para su solo, pero su madre  mucho para su solo, pero su madre  
está muy ocupada con su traba jo como está muy ocupada con su traba jo como 
taxista. Es el día antes del conci erto y  taxista. Es el día antes del conci erto y  

la madre de José ti ene un plan .. .la madre de José ti ene un plan .. .
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2 Mamá me despierta para ir a la escuela. 
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Me baño y me visto, mientras ella  
revisa su taxi. Preparamos el desayuno y  

platicamos un rato antes de salir.
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Cuando estamos listos, yo con mi violín y  
ella con su taxi, partimos por el anillo peri férico.  
Recogemos a los hermanos atletas y a Doña Flor a su trabajo.
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En la escuela recibo 
 clases de matemáticas,  

español y estudios sociales.  
También de composición, pero mi  

clase favorita es de instrumentos musicales.
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Estamos practicando para el concierto de fin de año escolar.
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Me asignaron un solo porque ejecuto  
con mucha habilidad mi instrumento musical.  

El director de orquesta está satisfecho con mi ejecución.
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Hoy, Mamá llegó temprano  
a recogerme. Quiere escuchar el ensayo  
y mi ejecución.



11Le cuento cómo he avanzado en la ejecución de mi solo.
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Mamá me dió una sorpresa esta tarde.
También me llevó a buscar zapatos elegantes.
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Mamá escogió  
un vestido para el concierto.
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Mamá y yo somos una familia pequeña.
Regresamos a casa muy contentos.
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Mamá y yo somos una familia pequeña.
Regresamos a casa muy contentos.
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Aunque está cansada, mamá quiere escuchar mi  
solo antes de dormir. Mientras ejecuto mi instrumento,  
mamá se fue durmiendo. También estoy cansado…  
¡Mañana será un gran día!
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