
Los niños de la calle Pal se estaban preparando para la guerra en el Grund
contra los Camisas Rojas. 
Boka, su presidente, explicaba  a los niños el plan para la guerra.
Lo extendió sobre una piedra y todos los chicos se agacharon a su 
alrededor.

“Este es el mapa de nuestro dominio. Según los informes de nuestros 
espías, el enemigo tiene la intención de atacar por dos lados: por el lado de 
la calle Pal y por el de la calle María. “
Continuó de este modo:
“Estos cuadrados de aquí, con las letras A y B, representan las dos 
divisiones para defender la puerta. Cada división tendrá 3 hombres. Estos 
puntos negros de aquí, marcados con una letra F y números, representan 
nuestras fortalezas. Vamos a llenarlos con arena, por lo que serán 
suficientes dos o tres hombres para cada uno. Luchar con arena es fácil. 
Además, las fortalezas están tan cerca unas de otras que si asedian a una, 
la otra también puede bombardear a los atacantes. Las fortalezas 1, 2 y 3 
defenderán el grund desde el lado de la calle María, mientras que las 
fortalezas 4, 5 y 6 proporcionarán apoyo a las Divisiones A y B con bolas de 
arena.”
“Ahora viene el plan de guerra real” continuó Boka. “Las Divisiones A y B 
(los ejércitos del lado de la calle Pal), cuando vean llegar a los Camisas 
Rojas, abrirán la puerta.”

Esta es la sexta parte de la historia
¡Léela y después…recréala!
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"¿Abrir la puerta?"
"Sí, la abriréis. No nos esconderemos porque queremos darles batalla.”
Así que, como digo, abriréis la puerta y dejaréis entrar a sus tropas. Tan 
pronto como su último hombre entre, los atacareis. Al mismo tiempo, las 
fortalezas 4, 5 y 6 comenzarán a bombardearlos. Haréis todo lo posible para 
expulsarlos, si fracasáis en esto, al menos evitar que rompan la línea 
formada por las fortalezas 3, 4, 5 y 6 y permanezcan en el grund.
El otro ejército, el de la calle María (Divisiones C y D), enviará una 
patrulla a la calle Maria. Cuando el otro ejército de Camisas Rojas 
aparezca por esa zona, vuestras divisiones deben alinearse y estar listas 
para la batalla. Después de que los Camisas Rojas hayan entrado por la 
puerta grande, ambas divisiones pretenderán una retirada apresurada. Aquí, 
mirad el mapa... ¿Veis mi punto? La División C irá hacia el cobertizo de 
camionetas …” Boka señaló con el dedo: "Aquí mismo. ¿Entendido?“
"Sí, señor".
"Por otro lado, la División D entrará en la cabaña de Janó. Los Camisas 
Rojas correrán, naturalmente alrededor de ambos lados de la sierra circular. 
Pero detrás de la sierra se encontrarán cara a cara con las fortalezas 1, 2 
y 3. Y comenzarán a bombardear de inmediato.
Las dos divisiones saldrán, una del cobertizo de camionetas y la otra de la 
cabaña del eslovaco, y atacarán al enemigo por la espalda. Si lucháis con 
valentía, el enemigo se verá arrinconado y tendrá que rendirse. Si no lo 
hacen, los llevaréis a la cabaña y cerraréis la puerta.
Una vez hecho esto, las Divisiones C y D se apresurarán a ayudar a las 
Divisiones A y B. . Las tropas de las fortalezas 1 y 2 entrarán, al mismo 
tiempo, en las fortalezas 4 y 5 para hacer el bombardeo aún más intenso. 
Después de eso, las Divisiones A, B, C y D formarán una línea de ataque 
sólida que debe forzar al enemigo hacia la puerta de la calle Pal. . ¡Y así, 
los obligaremos a expulsarlos! ¿Está claro?“
La respuesta fue un estallido espontáneo de entusiasmo. Los niños agitaron 
con alegría sus pañuelos y lanzaron sus sombreros al aire.
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Toma notas de las 
partes mas 
importantes del 
texto! Puede ser un 
mapa conceptual, 
tablas, dibujos, etc.
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