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Hola, 
soy Elia, voy 

a 1º de Primaria y tengo 
un montón de amigos. 

Nuestro profesor nos cae 
muy bien, y dicen que 

es el único que nos 
aguanta.

Elia va con sus amigos 
a un campamento 
en una granja. Al llegar 
allí, se van a encontrar 
una agradable sorpresa: 
¡su profesor! Aunque a él 
no parece que le haga 
ilusión volver a verlos. 
Durante los próximos días, 
Elia y sus amigos van 
a poner la tranquilidad 
de la granja patas arriba.
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• 1
Otra vez juntos

Me llamo Elia. Iba a 1º de Primaria antes 
de empezar las vacaciones de verano. A mis 
compañeros de clase también les dieron vaca
ciones, y al profesor. O eso es lo que yo creía.

Estar de vacaciones en verano era algo es
tupendo. Bueno, los primeros seis días llovió 
y tuve que preguntar todo el tiempo a mis pa
dres qué hacer. El séptimo día de vacaciones, 
empecé a echar de menos a mis amigos. Luego 
tuve que preguntar todo el tiempo a mis padres 
cuánto faltaba para que empezara el colegio. 
El octavo día de vacaciones, también mi padre 
quería saber cuánto faltaba para que empe
zara el colegio. El noveno día, mi madre dijo 
que ella sí que iba a faltar si no empezaba el 
colegio. El décimo día, mis padres me metie
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ron en el autobús que llevaba al campamento 
de verano.

En el mismo autobús iban Hanna, Tuomas, 
Sami y Tiina. Y al final también iba Pauli, que 
estuvo a punto de perderlo porque iba carga
 do con todo el equipamiento de hockey sobre 
hielo y le pesaba una tonelada.

–Os habéis subido al autobús equivocado 
–nos dijo–. Este va al campamento de hockey 
sobre hielo.
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Tuomas sospechaba que al campamento de 
hockey iba el autobús de al lado, el que justo 
acababa de irse, y donde todos los pasajeros 
llevaban un palo de hockey en la mano. Es 
que Tuomas lo sabe todo porque es un genio.

–No pasa nada, así podré jugar más tiempo 
durante el partido –afirmó Pauli, contento al 
enterarse de que era el único niño del autobús 
que se había traído el equipamiento de hockey.
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Por fin, el autobús se puso en marcha. A to
dos nos parecía estupendo volver a estar juntos. 
Aunque nos resultó un poquito extraño que 
nuestros padres, que habían ido a despedirnos, 
saltaran, bailaran y se abrazaran los unos a los 
otros en el patio del colegio y se olvidaran de 
decirnos adiós.


