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Juan vende periódicos en un quiosco. 
Con el dinero que saca a la semana  
tiene para vivir, pero no puede ahorrar. 
A Juan le gustaría conseguir otra faena. 

   

 

 

Hola. 
Este es Joaquín, mi compañero  
de escuela. 
Hoy es su segundo día. 
Desde que se ha jubilado tiene muchas 
ganas de hacer cosas. 
 

 
   

 

 

Hola Pilar, 
Hace tiempo que no sé nada de ti.  
Espero que estés muy bien. 
¿Sabes? Estas fiestas voy a bajar unos 
días. Si te parece puedo pasar a visitarte 
y charlamos un poco. 
Tu amiga,        
                             Chari. 

 
   

 

 

Me gusta mucho leer.  
Para mí leer es como estar mirando  
por una ventana. 
Veo y me entero de lo que pasa  
a mi alrededor. 
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Ayer Pepi tuvo un pequeño accidente. 
Iba por la calle Mayor cuando un coche no 
respetó las señales y se le vino encima. 
Ahora Pepi tiene el coche en el taller.  

   

 

 

Ramona está muy enfadada.  
“¡Han vuelto a subir la gasolina! 
A este paso no sé dónde iremos a parar”. 
Debemos usar el coche con moderación,  
por el bien del bolsillo y de la contaminación. 

 
   

 

 

Felipe va a la oficina.  
Matilde lleva al niño a la guardería. 
Están esperando que el semáforo se ponga 
verde para poder pasar.  
 

 
   

 

 

En la ciudad hay muchos coches.  
Por la mañana las calles están abarrotadas. 
Apenas se puede circular. 
Hoy Pepe va a llegar tarde a la oficina. 
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 En la tienda Dolores elige las mejores 
verduras. 
Un apio para el caldo, una lechuga y unos 
tomates para la ensalada, unas patatas, 
unos pimientos y unas berenjenas. 
Dolores también charla con Pili, la 
dependienta, del tiempo que hace. 

   

 

 Abdul y Manolo son compañeros.  
Cada día, a las 7 de la mañana, van al 
almacén y recogen los encargos. 
Durante todo el día circulan por la ciudad y 
reparten los paquetes. 
Manolo conduce la furgoneta y ayuda a 
Abdul a descargar.  

   

 

 
Paquita es cajera en el supermercado. 
Paquita conoce a mucha gente  
y le gustaría charlar con todos.  
Pero Paquita no puede despistarse  
o la jefa le va a llamar la atención. 

   

 

 
Ramón  es payés.  
Recoge patatas, tomates, apio y cebollas. 
A  Ramón le gusta cuidar la tierra  
y vivir del campo.  
Su hijo le ayuda. De mayor también quiere 
ser payés. 
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Luis, te dejo las llaves del coche con esta 
nota.  
Dile al mecánico que el viernes iré a 
recogerlo. Este fin de semana vamos de viaje 
y el coche debe estar a punto. 
Gracias. 

   

 

 
Tomás está en el hospital. 
El mes pasado tuvo un infarto  
y le han operado del corazón. 
La enfermera cuida de Tomás.  
Tomás espera recuperarse en pocos días. 

   

 

 
Bachir es panadero.  
Empieza a las cinco de la mañana.  
Además de pan también hace pasteles. 
Cada mañana la panadería se llena de gente. 
A todos nos gusta el pan recién hecho. 

   

 

 Mañana Julián irá a recoger las llaves del 
nuevo piso.  
Hasta ahora vivía con su mujer y los niños en 
un piso de alquiler. El nuevo piso tiene más 
habitaciones y es muy soleado. Además está 
cerca de la escuela y del parque.   
Los niños están muy contentos. 
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Ya es de noche y Teresa monta su 
telescopio.  
Teresa mira atentamente hacía el cielo.  
Espera hallar aquella luz  
que nadie ha visto aún.  
A Teresa le gusta la noche. 

   

 

 
Antes de pintar las paredes Said tiene que 
rascarlas y alisarlas.  
Luego dará un par de pasadas con el rodillo 
y ya estará.  
Said recogerá los botes de pintura, el rodillo 
y los pinceles.  

   

 

 El payaso anuncia la llegada del circo. 
Saltimbanquis, leones, malabaristas, 
payasos, domadores,... 
A los niños les gusta el circo, y a los 
mayores también.  
“Pasen señores, pasen. 
La función va a empezar.” 

   

 

 
Mostafa y su familia van de vacaciones.  
Como cada año viajan a Marruecos, su país. 
El coche va muy cargado. Llevan regalos 
para toda la familia.  
El viaje es largo y cansado, pero vale la 
pena.  
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Es de noche. Suena la sirena.  
Un barco va hacia el puerto.  
Las luces del faro le orientan.  
Sin muchas dificultades  
el barco llegará al muelle. 

   

 

 
Josefa necesita unos zapatos nuevos.  
Los que tenía se le han roto.  
Josefa tiene los pies delicados y quiere 
unos buenos zapatos.  
Todos los zapatos son carísimos, pero no 
puede ir descalza.  

   

 

 Cada sábado Fátima va al mercado.  
Aquí las cosas son un poco más baratas. 
También hay más para elegir. 
José le pesa los tomates y le da dos 
paquetes de espárragos. 
Fátima paga la cuenta y se despide hasta 
el sábado que viene. 

   

 

 
A los abuelos les gusta viajar.  
Se apuntan a casi todas las excursiones 
del casal.  
Este fin de semana van a visitar Manresa.  
Ahora están ahorrando para poder ir a 
Mallorca.  
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 Me gusta la montaña.  
El sol, el aire limpio, los árboles, el canto de 
los pájaros,... 
Cada año, si podemos, pasamos una semana 
de vacaciones en un camping de los Pirineos. 
Allí conocemos a gente y respiramos aire 
puro.   

   

 

 La asociación de mujeres del barrio ha 
convocado una reunión. 
Cada una debe llevar algo de comer o de 
beber.  
Nos reuniremos y charlaremos de todo lo que 
nos interesa. Es la segunda reunión que 
hacemos.  
¡A ver si quedamos para una tercera! 

   

 

 A los niños y jóvenes les gusta montarse en 
las montañas rusas, pero a mi no.  
Una vez, hace años, me monté y me mareé 
mucho. Desde entonces no he subido nunca 
más.  
Me mareo sólo de ver como se mueven los 
vagones. 

   

 

 
Juana es ciega. De pequeña tuvo un 
accidente y perdió la vista.  
Con la ayuda de su perro Max 
ahora puede ir sola por la calle.  
Su autonomía es muy importante. 
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 - ¿Sí, diga? 
- ¿Está Manolo? Soy su mujer. 
- ¡Ah! Hola María. Manolo ha salido. 

Volverá en quince minutos. 
- Por favor, cuando llegue que llame 

urgente a casa. 
- De acuerdo. Adiós.  
- Adiós. Hasta pronto. 

   

 

 
A Mariano le gusta montar en bici. 
Cada mañana da un paseo por el barrio. 
También la usa para hacer recados.  
Con la bici no contamina el aire y ahorra 
gasolina. 

   

 

 

Amanece.  
Poco a poco el sol se levanta.  
Sus rayos nos calientan y nos iluminan.   
Sin él no podemos vivir. 

   

 

 

Era el 20 de julio de 1969. 
La nave espacial Apolo 11 llegaba a la Luna. 
Millones de personas pudimos verlo por 
televisión.  
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Esta mañana Nicolás ha perdido el 
autobús.  
No podía llegar tarde a la oficina y ha 
intentado coger un taxi.  
Pero todos los taxis iban llenos. 
Nicolás ha llegado una hora tarde. 

   

 

 

Cuando Daniel llega de la escuela, Isabel 
se sienta a su lado y le ayuda en lo que 
puede.  
Mañana Daniel tiene un examen. Deben 
repasar todos los ejercicios. 

   

 

 

Felisa es camarera. Por las mañanas sirve 
los desayunos y al mediodía las comidas. 
El bar se llama “casa Paco”, y es de su 
cuñado. 
Felisa por las noches estudia para sacarse 
el carné de conducir. 

   

 

 

Es la hora del desayuno. Como cada día 
Pepe se acerca a la cantina.  
Pide un bocadillo de queso y toma un café 
con leche.  
Pepe comenta con Alberto, el camarero, 
las noticias de la mañana.. 
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Manoli vende en el mercado.  
Tiene un puesto de pescado.  
Merluzas, lenguado, jurel, doradas, atún, 
boquerones,...  
Hoy las sardinas, además de ricas, 
están muy baratas.  

   

 

 
El león es un animal corpulento.  
Puede llegar a pesar unos 200 kilos. 
Se dice que es “el rey de la selva”,  
pero vive en espacios abiertos. 
El león puede vivir unos 30 años. 

   

 

 
Paco es albañil.  
Hace años empezó como peón.  
Ahora enseña el oficio a los más jóvenes. 
Sus compañeros le admiran.  
Paco se lleva bien con todos. 

   

 

 

Felisa cose en un taller de ropa.  
Hace 5 años le enseñaron a llevar una 
máquina de coser.  
Felisa es una buena cosedora.  
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