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PPor qué creo en lo que hago
Después de más de 25 años enseñando inglés, 
y habiendo impartido esta área en el 2º ciclo de 
Educación Infantil casi desde el comienzo de mi 
carrera docente, decidí, hace tres cursos, que 
había llegado la hora de cambiar y convertirme 
en tutora en esta etapa educativa que considero 
trascendental y primordial, pues en ella se 
cimentan las bases del desarrollo posterior de la 
persona. 

Y por todo lo que había vivido y aprendido en mis 
años como maestra especialista, y en los que fui 
tutora en algunos cursos de Primaria, sentí que 
tenía que hacer las cosas de una manera diferente. 

A lo largo de los años, he visto cómo las 
generaciones iban cambiando y cómo el sistema 
educativo se iba deteriorando, respondiendo a los 
intereses de las editoriales y de una sociedad que 
acortaba cada vez más la infancia, convirtiendo 
la Etapa Infantil en una pre-Primaria que ha 
engordado el fracaso escolar contra el que tanto 
luchamos, perdiéndose de vista el verdadero 
sentido de la Escuela y la Educación.

Por ello, una vez decidí cambiar, empecé a leer, 
investigar y estudiar a fondo modelos alternativos 

de enseñanza que me ayudaran a ejercer una 
docencia de respeto a la infancia, con la que poder 
ofrecer a las niñas y niños de mis clases un mundo 
escolar más acorde con sus necesidades.

No sigo una metodología concreta sino que me 
alimento de muchas: Constructivismo, Montessori, 
Waldorf, Froebel… aunque, desde el principio, 
con la que sentí mayor afinidad fue, sin duda, 
la Pedagogía Waldorf, no sólo por su trato al 
alumnado sino por la importancia que le dan al 
Arte, la Música y la Fantasía, que han estado 
siempre presentes en mi labor docente. Por ello, el 
pasado año realicé varios cursos de formación en 
esta pedagogía, organizados por Terra Mater, que, 
desde entonces, conforma el cimiento principal del 
proceso educativo de mi clase.

Aún tengo muchísimo que aprender y sigo 
estudiando e investigando pero, sin duda, quienes 
más me enseñan son esas pequeñas personas con 
las que comparto, cada día, 5 horas de nuestras 
vidas.

He aquí una pequeña pincelada de cómo organizo 
mi día a día en el aula.
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Zonas y elementos de juego
Me parece muy importante que el aula en la que 
se van a mover las niñas y niños que vienen 
a mi clase, tenga los espacios definidos, que 
esté despejada, sin demasiados muebles que 
interrumpan la circulación por la misma y que me 
permitan ver todas las zonas de un simple vistazo 
sin que haya rincones “ciegos”. No me gustan los 
sitios recargados (esto ya es personal) y este curso 
tengo la gran suerte de contar con un espacio 
amplio que, además, está apartado del edificio 
principal y que compartimos con la clase de 3 años 
A. En “nuestra casita”, además de las dos aulas y 
los baños, contamos con un pequeño hall y dos 
salitas, una de las cuales nos sirve de despacho y la 
otra la utilizamos como armario, pequeño almacén 
y lugar donde cambiarnos el calzado, pues usamos 
zapatillas para estar en clase.

Así, en primer lugar y nada más entrar en “La 
casita”, nos encontramos con el hall, donde 
tenemos las perchas, el zapatero y un banco donde 
poder sentarnos para cambiarnos el calzado. Si 
no hay espacio suficiente para todo el mundo, hay 
quienes pueden ponerse las zapatillas en la salita, 
que siempre está abierta.

Ya dentro del aula, hay una gran tarima con el 
rincón de las Hadas y las Estaciones, la mesa de 
la Naturaleza (en los centros Waldorf de España 
la llaman “mesa de la estación” pero a mí me 
gusta más la versión en inglés “Nature table”), el 
calendario y la caja para las bolsitas del almuerzo.

Justo al lado de la tarima, está el rincón de “Ser”, 
donde pueden jugar a “ser” lo que su imaginación 
les pida. Hay una cocina (un pupitre pequeño 
que pinté y al que puse una faldilla de tela; la que 
había en el aula era de plástico y procuro eliminar 
ese material al máximo en mi clase), una mesita 
pequeña con dos sillas, una cunita de madera 
y un cesto grande con telas. En la cocina, los 
“cacharritos” son de porcelana y se pueden romper, 
así que hay que jugar con mucho cuidado para no 
quedarnos sin ellos ya que lo que se rompe, no se 
arregla. Al principio de curso rompieron un cuenco, 
dos vasos y una taza pero llevan ya dos meses sin 
romper nada. 

Un “Rincón de la Paz” que consiste en una 
colchoneta forrada con una sábana y llena de 
cojines, situada bajo un dosel, donde vive nuestra 
pequeña “Hada de la Paz” y que sirve también 
como zona de lectura.
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El cajón de las alubias, que me gustaría que fuera 
de madera pero es una caja de plástico llena de 
alubias que las familias trajeron a principio de curso 
y que les entusiasma pues pueden meterse dentro 
y jugar a mil cosas diferentes que yo no podía ni 
imaginar.

Delante de las estanterías de los materiales pongo 
una alfombra, cuando es la hora del juego, para que 
puedan sentarse en el suelo sin enfriarse, y delante 
del rincón de “Ser” pongo otra.

Hay una zona para beber: es una mesita con los 
vasos que han traído (la mayoría, de cristal) y 
una jarrita de cristal que voy rellenando según se 
va vaciando. Cada cual se echa agua en su vaso 
cuando tiene sed, excepto si estamos haciendo 
alguna actividad que requiera atención; entonces, 
hay que esperar. 

Está también “La mesa de la Música” que porta 
nuestros instrumentos musicales, incluido un 
teclado que nos ha cedido la maestra de Música, 
alrededor de la cual nos ponemos cuando vamos a 
tocar. Bajo ella, descansa nuestra guitarra, que nos 
regala su música cada día después del almuerzo.

Un elemento importante de nuestra clase es “La 
gran mesa”. Allí nos sentamos a almorzar, pintar 
o realizar algún tipo de manualidad. Y también 
podemos sentarnos, si queremos, cuando jugamos. 
Con este grupo puedo tener una gran mesa pues 
sólo son 15, pero con el grupo anterior tenía cuatro 
grupos pequeños de mesas, dos de ellas para 
realizar las actividades de pie, ya que eran 25; 
almorzábamos en la tarima.

Otro de los protagonistas del aula es “el banco de 
equilibrios” que nos sirve para sentarnos, jugar, 
saltar, andar sobre él…

Por último, hay dos las pizarras en clase; una digital 
que usamos en contadas ocasiones como, por 
ejemplo, para visionar los cuadros que observamos 
en nuestro proyecto “Admiramos el Arte”, y otra 
“tradicional” que está colocada a su altura para que 
pinten en ella en los momentos de juego o cuando 
“pintamos la Música”.
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Los principales “juguetes” que pueden utilizar son 
productos de la Naturaleza y materiales realizados 
con elementos naturales, procurando desechar el 
plástico todo lo posible, por ser un material artificial, 
sin vida, que no produce ninguna sensación 
especial al tacto y que, además, no se rompe y, 
por tanto, no ayuda al aprendizaje del buen uso 
de las cosas: bloques de madera natural, conchas, 
piedras, palos, piñas, palitos depresores de colores, 
anillas de madera, cordones, cuentas de madera, 
animales de madera, un tren con sus vías y coches 
de madera, puzles (sólo cuatro), tapones de corcho, 
tapas de metal, tubos de papel de cocina, bloques 
de madera de colores… Teníamos un precioso 
tren de madera que nos regaló una amiga pero lo 
rompieron y ya no se puede jugar con él aunque 
ocupa un lugar importante en el aula.

Este curso, aún no he sacado algunos elementos 
como el telar y la bandeja de arena, aunque he 
empezado a tejer con un telar circular, o las muñecas 
de lana y fieltro (que aún tengo que terminar de 
hacer) pero los iré introduciendo cuando crea que 
es el momento adecuado.

Es apasionante ver cómo se relacionan y utilizan los 
distintos materiales sin que se les dirija de ninguna 
manera, desarrollando su imaginación y creatividad. 
Si bien al principio no hacían mucho caso a los 
elementos naturales, ahora es con lo que más juegan.

Juegos de patio
Este año me toca “vigilar” siempre en “El Bosque 
de los Duendes” que, a mi parecer, es el mejor sitio 
del patio porque hay muchos árboles de distintas 
especies (en los que viven los duendes), hierbas, 
piedras, palitos, insectos… y un “agujero” en la valla 
desde donde podemos ver a veces un caballo en 
una finca cercana.

Aunque no hay mucha tierra, los obreros que han 
estado realizando las obras del ascensor  del cole 
han dejado un pequeño arenero improvisado donde 
también pueden jugar con la arena.

Me encanta participar de sus juegos y 
descubrimientos. Hasta el simple nacimiento de una 
flor se convierte en una aventura.

Pero el mejor “juego de patio” es que hemos 
traído chubasqueros y botas de agua para poder 
salir en los días de lluvia. Es increíble cómo se 
divierten pudiendo saltar en los charcos y corriendo 
por la hierba y el barro. Es una experiencia 
excepcionalmente gratificante tanto para los y las 
peques como para mí.

La música 
La Música es inherente al ser humano. Somos 
Música. La Música está en nuestro interior: en 
nuestros latidos, en nuestra respiración… Nuestro 
cuerpo alberga el primer instrumento musical: la 
voz. Por tanto, no podemos concebir el desarrollo 
de una persona sin ella. 

Desde antes de nacer, un bebé escucha música 
dentro del vientre de su madre, no sólo los ritmos de 
sus propios cuerpos, sino los sonidos, las canciones 
y las piezas musicales que nos rodean en nuestro 
día a día. Y desde que nace, lo primero que hace es 
cantar: el balbuceo es una dulce canción que será 
el inicio de su lenguaje, y se ha descubierto que los 
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bebés responden a las melodías musicales antes que 
a una comunicación verbal de su madre o su padre.

Las personas cantan y bailan juntas en todas las 
culturas; la Música es un medio de comunicación 
que transmite emociones e incluso devuelve los 
recuerdos a personas con Alzheimer. Por tanto, no 
sólo es lógico sino necesario, llenar nuestras aulas 
de Música, especialmente en la infancia.

Pero además, las recientes investigaciones han 
descubierto que el aprendizaje y el disfrute de la 
Música aportan grandes beneficios a niñas y niños, 
siendo éstos algunos de ellos:

4Se aprende como un juego
4Mejora la capacidad de memoria, de atención y 
de concentración 
4Ayuda a establecer rutinas y crea hábitos de 
escucha y reflexión 
4Mejora la comunicación
4Estimula la inteligencia
4Enriquece el vocabulario
4Desarrolla la creatividad y estimula la imaginación 
4Combinada con el baile, estimula los sentidos y el 
equilibrio   
4Potencia el control rítmico del cuerpo y mejora su 
coordinación.
4Mejora la autoestima
4Nos hace sentir bien J

Por eso, y por otras razones, la Música siempre ha 
sido parte importante de mis clases y ahora, aún 
más, pues está presente en casi todo momento: 
cantamos al entrar en clase, al dar la bienvenida 
a la mañana, al cambiar de actividad, para salir al 
patio, antes de almorzar, para despedirnos…, y 
escuchamos música mientras respiramos, cuando 
hacemos taichi, cuando pintamos… y ¡bailamos!

¡¡Nuestras mañanas están llenas de Música!!

El arte
Al igual que la Música, el Arte es parte del ser 
humano. Desde que es capaz de agarrar cosas y 
de mover el brazo, una persona empieza a pintar. 
Ya sea con algo que dé color a otro objeto, o con un 
simple palo sobre la arena.

Pintar es una necesidad humana. Nos sirve para 
expresar sentimientos, emociones y desarrollar 
nuestra imaginación.

Por eso es tan importante poner al alcance de niñas 
y niños todo tipo de materiales pictóricos y dejar 
que, libremente, se expresen a través de los trazos 
y colores que su mente y su cuerpo les permitan o 

Infantil
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indiquen, fomentando, además, el desarrollo de su 
creatividad.

Desde que hice mi primer curso de introducción a 
la Pedagogía Waldorf, utilizo en clase materiales 
que descubrí allí: ceras de abeja natural, acuarelas 
líquidas, tizas…, además de las que se usan 
normalmente: témperas, carboncillo, lápices de 
colores…

Si bien hay ocasiones en las que les invito a pintar 
sobre un tema determinado: su autorretrato, su 
familia, el invierno… la mayoría de las veces 
simplemente presento el material que vamos a 
utilizar y dejo que pinten lo que quieran.

Intento dar a mi alumnado lo que me demandan y 
lleno mis clases con todo tipo de manifestaciones 
artísticas. Creo que el arte, como parte 

fundamental del ser humano, es la mejor manera 
de expresión y aprendizaje. Además, el arte es 
emoción y las personas necesitamos emocionarnos 
para aprender, descubrir, investigar, experimentar…

Otra de las cosas que descubrí en los cursos Waldorf 
fue el modelaje con cera de abeja. Es un material 
que, al contrario que la plastilina, cuando está 
frío, no puede modelarse y necesita el calor de las 
manos para ablandarse y ser moldeable. El trabajo 
con este tipo de cera es altamente gratificante pues 
no sólo es agradable al tacto, sino también al olfato 
pues tiene un olor muy delicado, estimulando los 
sentidos y favoreciendo la concentración y la calma, 
haciéndonos sentir muy bien.

La fantasía y los cuentos
El desarrollo de la fantasía es fundamental en la 
infancia. El mundo fantástico es parte de la vida y 
la imaginación de niñas y niños, especialmente en 
los primeros años de su vida. Así, el mundo de las 
hadas y los duendes es tan mágico que conectan 
con él inmediatamente y les hace sentir parte de 
algo importante.

En nuestra clase, hay un “Rincón de la Magia” 
donde viven las Hadas de la Estaciones en su casita 
del Jardín de Hadas, de la que sólo salen en la 
estación que le corresponde a cada una.  Junto con 
ellas, en la “Cesta de la Naturaleza”, unos enanitos 
las ayudan a que cada estación se llene de los 
elementos que la caracterizan. 

Ya hablé antes de nuestra “Hada de la Paz” que 
consigue que, si alguien se enfada, se le pase en 
seguida y se sienta mejor.

Pero, además, están los cuentos.

Son muchos los beneficios de los cuentos pero, 
principalmente, por lo que más me gusta contarlos 
es, no sólo porque fomenta su fantasía, al tiempo 
que amplían su vocabulario, sino porque se crea 
una conexión especial y un ambiente mágico que 
nos llena de emociones, unas veces alegres y 
otras, no tanto.

Según la pedagogía Waldorf, debe contarse el 
mismo cuento durante tres o cuatro semanas 
para que cada niña y niño forme en su interior las 
imágenes que crea del mismo y así sea capaz de 
desarrollar su imaginación y buscar en cada historia 
aquello que necesita en cada momento.

Las primeras dos o tres semanas los cuento de viva 
voz, a veces, acompañándome de movimientos con 
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Pero, a pesar de estos cambios, siempre, en la 
medida que la organización del centro nos lo 
permite, seguimos el mismo RITMO DEL DÍA:

Recibo a las niñas y niños en la puerta de “La 
Casita”, que es el edificio donde se ubican las aulas 
de 3 años y, según van entrando, dejan su bolsita 
con el almuerzo en la caja destinada para ello, que 
yo he sacado al hall con anterioridad, así como la 
“Cesta de los Tesoros” donde dejan los pequeños 
objetos que han traído de casa, y que se quedan 
ahí hasta la hora de irse. Se quitan los abrigos y 
se cambian de calzado porque en el aula llevamos 
“zapatillas de andar por clase” que, además de ser 
mucho más cómodas que los zapatos de calle, 
ayudan a mantener la sala limpia; de esta forma, 
podemos movernos por nuestro espacio muy a 
gustito todo el día.

Esperamos en las sillas y el banco hasta que todo 
el mundo está preparado y entonces cantamos una 
canción para entrar en el aula y sentarnos en la 
tarima a respirar y relajarnos un poco después del 
momento de euforia de la llegada al cole.

Entonces, dentro de nuestro momento de relajación, 
estiramos bien nuestros músculos y, a continuación, 
nos ponemos de pie, lentamente, para empezar 
nuestros ejercicios de taichi que nos ayudan a 
coordinar y controlar nuestro cuerpo al tiempo que 
nos hace sentirnos bien.

Hacemos el corro de “Bienvenida a la mañana”, 
versión adaptada por mí de la que aprendí en 
uno de los Cursos de introducción a la Pedagogía 
Waldorf que hice el año pasado, y, a continuación, 
nos abrazamos para darnos los buenos días y 
ofrecernos nuestro cariño.

Vemos, con la ayuda de nuestro calendario 
perpetuo, qué día de la semana es y la persona que 
me ayuda, busca entre las tablillas de madera, la 
cifra o cifras necesarias para formar el número del 
día correspondiente. Decimos el refrán del mes y la 
estación en la que estamos, aprovechando entonces 
para dar los buenos días al Hada y a los enanitos 
de dicha estación. Cantamos las canciones de la 
época correspondiente y recitamos el poema o la 
rima que se refiere también a ella.

Observamos el tiempo que hace y, a continuación, 
la niña o niño que me ayuda se levanta y va diciendo 
los nombres de quienes hemos venido a clase. 
Contamos cuántas personas somos y pensamos 
si falta alguien y, en caso de que así sea, decimos 
quién o quiénes son y, otra vez la persona que me 
ayuda, cambia la figura con su foto del cole al póster 
de la casa.

manos y dedos, y la última, siempre hago un teatrillo 
de mesa, utilizando títeres hechos con lana y fieltro 
o, si no tengo algún personaje, usando cualquier 
juguete que tenga disponible. 

Elijo cuentos que tengan siempre final feliz, y que, 
sin hacerlo de manera explícita, fomenten los 
valores que creo importantes: valentía, esfuerzo, 
solidaridad… 

Contar cuentos es una de las cosas que, junto a 
cantar, más me gusta.

Los ritmos de la clase
Los ritmos o rutinas de clase, una vez interiorizadas, 
nos dan seguridad, confianza, facilitan la convivencia 
y mejoran el desarrollo de todas las actividades 
llevadas a cabo en el cole, además de ser, por sí 
mismas, parte importante del currículo pues ayudan 
a conseguir muchos de los objetivos de esta etapa 
escolar.

Nuestra vida es ritmo y, de la misma manera, en 
clase seguimos el ritmo del año con las Estaciones 
y los cambios que se producen en cada una de 
ellas; el ritmo de la semana, pues cada día hacemos 
distintas actividades pero siempre la misma en el 
mismo día; y el ritmo del día.

En esta etapa escolar, nos debemos centrar en 
aquello que es próximo a la infancia, en lo que 
nos es familiar y, por ello, la observación de las 
estaciones y los cambios que se producen a lo 
largo del año son tan relevantes en la Educación 
Infantil. En clase, no sólo cambia el Hada que 
cuelga de nuestra rama, que también se viste con 
los elementos de cada estación, al igual que la 
“Mesa de la Naturaleza”, sino que muchas de las 
actividades que realizamos tienen que ver con la 
observación del entorno en cada época del año y de 
las tradiciones y celebraciones de cada momento.

Así mismo, cada día de la semana es diferente a los 
demás en algo: la actividad del día y el almuerzo. 
De este modo, aunque decimos la fecha usando 
nuestro calendario, que es circular porque así es 
el tiempo, todo se repite a pesar de que los días 
pasan, identificamos cada día de la semana por lo 
que hacemos y lo que comemos:

- Lunes: Pintar con cera de abeja – Bocadillo
- Martes: Inglés – Yogur
- Miércoles: Proyecto de Arte – Queso
- Jueves: Modelar con cera de abeja – Fruta
- Viernes: Pintar con acuarela líquida – Dulce   

Mi clase y yo <
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Entonces, recitamos la rima de Tamara Chubarovski 
, “Yo estoy aquí” (título original, “Un niño hay aquí” 
y que he cambiado para utilizar un lenguaje no 
sexista) y, después, su otra rima “Diez duendecillos”. 
He asistido a varios cursos impartidos por Tamara y 
en ellos he aprendido, no sólo un montón de rimas, 
sino cómo contar los cuentos y cómo usar mi voz 
en clase.

A continuación, juegan, de forma libre, entre media 
hora y 45 minutos. Cuando lo creo conveniente, 
empiezo a cantar la canción de recoger y, una 
vez que está todo bien colocado en su sitio, 
hacemos unas rimas, o cantamos alguna canción, 
o, directamente, si ya es la hora del recreo, nos 
cambiamos de calzado y salimos al patio.

Fuera, hay a quienes les gusta jugar con la 
arena pero también hay quienes prefieren correr, 
buscar palitos y piedras para la clase, coger 
hojas, piñones…, observar los insectos, mirar al 
caballo de la finca de al lado, buscar duendes en 
los árboles… Me cuentan historias y me enseñan 
sus descubrimientos. Tienen una vitalidad y una 
imaginación increíbles.

Una vez terminada la media hora de patio, entramos 
otra vez a “La Casita”, nos cambiamos el calzado 
y nos disponemos a lavarnos las manos para 
tenerlas limpias para almorzar. Hacemos dos filas 
y nos lavamos en orden y, esperamos en el hall a 
que todo el mundo se haya lavado y cantamos para 
entrar y sentarnos a la mesa.

La persona que me ayuda, reparte las bolsitas del 
almuerzo mientras yo reparto las servilletas. Cuando 
tenemos todo, decimos la rima correspondiente a lo 
que traemos ese día, cantamos la canción para dar 
gracias a la Tierra y el Sol por los alimentos que 
vamos a tomar y nos deseamos buen provecho.

Aprovechamos el momento del almuerzo para 
hablar de nuestras cosas. Me cuentan lo que les 
apetece, me hacen preguntas o yo les cuento lo 
que vamos a hacer a continuación o cosas que 
también me han pasado a mí. Cuando todo el 
mundo ha terminado de almorzar, recogemos todo y 
limpiamos bien la mesa y el suelo y nos vamos a la 
tarima. Tratamos de relajarnos tumbándonos en la 
tarima mientras escuchamos música de arpa celta 
y, un poco después, cantamos canciones infantiles 
tradicionales acompañándonos con la guitarra.

Casi todos los días, después del almuerzo, entra 
alguien en clase (especialistas o maestra de apoyo) 
o tenemos alguna actividad fuera del aula por lo 
que es muy difícil tener una rutina fija pero siempre 

intento contar el cuento antes de terminar la 
mañana (el mismo durante tres o cuatro semanas) 
y los martes, aprovechando que ese día viene la 
profe de inglés, se lo cuento en en ese idioma, pues 
decidimos que, cuando se fuera ella, yo les hablaría 
en inglés todo el rato y, además del cuento, también 
cantamos canciones y hacemos otras actividades, 
hablándoles todo el rato “in English”.

Al final de la mañana, para salir de clase, excepto 
los miércoles que acaban con la maestra de apoyo, 
siempre cantamos la misma canción de despedida 
y, seguidamente, salimos al hall, nos cambiamos 
de calzado, nos ponemos los abrigos, cogemos 
la bolsa del almuerzo y los tesoros que trajimos 
que han permanecido todo el tiempo en la cesta, y 
nos sentamos a esperar a que todo el mundo esté 
preparado para irnos a casa.

Además de todas estas rutinas y actividades, 
acompañamos a nuestras compañeras y compañeros 
del otro grupo del mismo nivel en algunas de las tareas 
que realizan y también compartimos momentos con 
las maestras y las niñas y niños del Aula Abierta que 
hay en nuestro cole.

Cada día aprendemos algo nuevo, de la vida, 
de las personas que nos rodean, de nuestras 
capacidades y nuestras emociones. Cada momento 
que compartimos nos ayuda y nos enseña a 
respetarnos, a ayudarnos, a querernos y a respetar 
y amar el mundo en el que vivimos.

Es difícil expresar en unas líneas todo lo que pienso 
y siento sobre este maravilloso proceso y de esta 
extraordinaria profesión, que no elegí, sino que me 
eligió a mí.

Igualmente, encontrar la bibliografía de la que me 
he nutrido para aprender lo que he expresado aquí, 
sería una tarea imposible. Pero sí hay cantidad de 
artículos en internet y libros sobre los que se puede 
leer sobre lo escrito. De hecho, algunos de los 
fragmentos de este texto los he tomado de mi blog de 
aula “Pequeñ@s artistas en El Pozón”, y ahí mismo 
se puede encontrar un buen número de enlaces a 
páginas que hablan sobre la importancia de la Música, 
el Arte, el juego con materiales no estructurados, los 
cuentos… y a la página de formación de Terra Mater 
(http://www.terramater.es/).

Para terminar, me apropio del lema de las Jornadas 
de Inglés a las que asistía hace años y que dice: 
“Todas las personas tenemos mucho que aprender 
pero también un poquito que enseñar”; y añado: “Y 
yo aprendo cada día de las personitas con las que 
comparto mi pequeña clase”. <


