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Emma vive en París, cerca del canal  
Saint-Martin. Solo tiene que cruzar una 
calle para llegar al canal, y lo va siguiendo 
hasta su escuela. Tiene permiso para ir  
sola porque no está lejos, pero le piden  
que vaya con cuidado.

Su familia se ha instalado en el barrio  
a mitad de curso, y por eso ella todavía  
no ha tenido tiempo de hacer amigos.

Una nueva escuela
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Los niños y las niñas de su clase ya se 
conocen, y Emma, un poco tímida, no se 
atreve a jugar con ellos. Iris y Constance, 
por ejemplo, van siempre juntas y se ve que 
lo pasan bien. A Emma le gustaría mucho 
ser su amiga. 



Hoy, la profesora las separa porque no 
paran de charlar en clase, y manda a Iris 
que se siente al lado de Emma. Ella le 
regala una gran sonrisa, pero su vecina  
de mesa se encoge de hombros y le da  
la espalda, malhumorada. 
–Pero si no es culpa mía –piensa  
Emma con tristeza. 
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