
NIVEL A2

ENTRAMOS EN EL TEMA

1. Cuando se acaba el 
verano, ¿cambia en 
algo tu vida? 

2. En tu país, ¿cuándo es 
la “vuelta al cole”?

LEEMOS EL TEXTO

1. Comenta tus dudas de 
vocabulario con tus 
compañeros y con tu 
profesor. 

2. Comenta con tus 
compañeros si crees 
que las ideas del texto 
son aplicables a lo que 
sucede en tu país o a 
como es tu vida.

MANEJAMOS LA LENGUA

Escoge otro mes o una 
época concreta del año 
del año y escribe un 
breve texto o crea una 
presentación sobre lo 
que significa para ti o 
en tu cultura.

HABLAMOS

¿Cuáles crees que son 
los buenos propósitos 
más comunes? Haz 
una lista con dos 
compañeros más y 
luego comparadla con  
las de los compañeros.

Septiembre: la vuelta al cole  
y a los buenos propósitos

HOY  
EN CLASE
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Texto adaptado de http://www.isasaweis.com/blog/30-septiembre-la-vuelta-al-cole-y-a-los-buenos-propositos

Septiembre es el mes de la “vuelta al cole”, al trabajo, a las clases, a las 
obligaciones y a los quehaceres diarios. Es el mes que nos anuncia que se acaba 
el verano, con sus terrazas y sus piscinas, y que nos anticipa que nos metemos de 
lleno en la rutina, que nos traerá primero al otoño, y después al invierno...

Septiembre es el mes de volver a reunirse con los amigos y compañeros de los que 
las vacaciones nos han mantenido separados. Es el mes de los reencuentros, de 
los abrazos y de las novedades, de las conversaciones para ponerse al día de lo que 
hemos hecho durante el verano... (…)

Septiembre es también el mes del cambio de armario con el que vuelven las 
chaquetas que meses atrás nos quitamos con tantas ganas, y que ahora acogemos 
de nuevo con cariño, porque nos recuerdan ese momento tan agradable de 
echártela por los hombros cuando comienza a refrescar...

Es el mes en el que comenzamos a notar que oscurece antes, y que volvemos a 
rescatar esa sensación tan reconfortante del hogar, cuando nos recibe cansados 
después de un largo día... (…)

Septiembre es el mes de las sensaciones. De retomar las que olvidamos durante 
el verano y de incorporar algunas nuevas..., porque si algo es septiembre, sin 
duda, es el mes de los buenos propósitos: hacer algo de deporte, dejar de fumar, 
mejorar la alimentación, incorporar un hábito saludable o dejar uno que no lo es 
tanto... ¡Septiembre es el momento de comenzar con todo eso!


