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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

ENCARNA: YO LLEGUÉ A BARCELONA EN BARCO
 

Yo llegué a Barcelona en barco. Tenía once años, venía con mi hermana 
la mayor y mis cuatro hermanos pequeños. Mi hermana tenía dos niñas 
pequeñas. Viajábamos en un barco que se llamaba María R.. De Dalias 
(Almería)  hasta  Barcelona  cinco  días  de  viaje.  Paraba  en  todas  las 
capitales. La gente subía y bajaba, cargaban combustible, fue un viaje 
interminable. Además nos cogió pánico al no ver a nuestros padres en el 
puerto esperándonos. 

Dimarts 15 d’abril de 2008

1. ¿ Como se llama la señora que ha escrito el texto ?

     ______________________________________________________

2. ¿ Con que medio de transporte llegó a Barcelona ?
  
     ______________________________________________________

3. ¿ Cuántos años tenía ?

     ______________________________________________________

4. ¿ Cuántas personas hicieron el viaje ?

     ______________________________________________________

5. ¿ Cuántos días tardaron en ir de Almería a Barcelona ?

     ______________________________________________________

Etapa Instrumental                                                                              2



                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

GREGORIO: LLEGADA EN TREN 

Cuando cogí el tren para venir a Barcelona lo pasé muy mal. Cuando 
pasábamos  por  un  túnel  todos  cerrábamos  las  ventanillas.  Cuando 
llegamos  a  Barcelona  parecíamos  unos  carboneros:  la  cara,  la  ropa 
estaba negra y un olor horroroso que ni la ducha te lo quitaba.

Dimarts 15 d’abril de 2008

1. ¿ Como se llama el señor que ha escrito el texto ?

     ______________________________________________________

2. ¿ Con que medio de transporte vino a Barcelona ?
  
     ______________________________________________________

3. ¿ Qué cerraban cuando pasaban por un túnel ?

     ______________________________________________________

4. ¿ Qué parecían cuando llegaron a Barcelona ?

     ______________________________________________________

5. ¿ Que día escribió Gregorio este texto ?

         ______________________________________________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

EZEQUIELA: VIAJE EN TRANVÍA

Voy a explicar una cosa que me pasó 
una noche de San Juan. Hacía tres 
meses que era viuda. Mi hermano 
quería llevarse a mis padres a la plaza 
de España para que vieran el 
ambiente, pero como yo no tenía 
ganas de fiesta mi madre no se quería 
marchar con ellos. Entonces me llamó 
mi cuñada para que fuera a su casa 
porque ellos no iban a salir. 

Cogí  el  tranvía,  me  senté,  miraba  por  la  ventanilla  y  al  ver  tanta 
animación me dio por llorar porque estaba muy triste. De pronto, sentí 
una cosa calentita por el muslo y me di cuenta de que alguien me estaba 
metiendo mano. Me volví y puse mi mano encima de la suya de manera 
que, sin darle tiempo, se vio pillado. Entonces el cobrador lo vio todo, le 
dijo al chófer que parara y abriera la puerta, y lo echó abajo.

Dimarts 15 d’abril de 2008

1. ¿ Como se llama la señora que ha escrito el texto ?
   _____________________________________________________

2. ¿ Que noche ocurrió la anécdota que explica ?  
    _____________________________________________________

3. ¿ Quien la llamó para que fuera a su casa ?
  
     ______________________________________________________

4. ¿ Que medio de transporte cogió ?

     ______________________________________________________

5. ¿ Qué le ocurrió en el tranvía ?

     ______________________________________________________

6. ¿ Qué hizo el cobrador ?

          _____________________________________________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

JOSEFINA: EN BARCO SIN SABER NADAR
 

Durante mi primer viaje en barco mi 
hija tenía 10 años. Nos fuimos de 
vacaciones a Mallorca. Teníamos un 
coche, un ochocientos cincuenta, y lo 
embarcamos en el mismo barco que 
íbamos nosotros. Yo ni pensé que 
tenía mucho miedo al agua porque 
no sabía nadar. Aunque el mar 
estaba muy tranquilo el barco se 
movía mucho, el agua de la piscina 
también se movía mucho y de poco 

se queda vacía. Yo pase bastante miedo pero lo pasamos muy bien. 
Fuimos a ver todo lo típico de Mallorca: la fabrica de las perlas, las 
cuevas del Drach y muchos sitios muy bonitos. La vuelta también fue muy 
bonita y lo pasamos muy bien.                                       Dimarts 15 d’abril de 2008

1.  ¿ Como se llama la señora que ha escrito el texto ?

     ______________________________________________________

2. ¿ Que edad tenía su hija ?
  
     ______________________________________________________

3. ¿ A dónde fueron de vacaciones ?
  
     ______________________________________________________

4. ¿ Que coche tenían ?

     ______________________________________________________

5. ¿ Que hacía el barco ?
        
      _____________________________________________________
    
6. ¿ Que lugares típicos de Mallorca visitaron ?

     ______________________________________________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

ANTOLINA: UN TAXISTA Y UN METRO 

En aquella época estaba trabajando y salía de casa a las cinco y media. 
En la parada del autobús, se me acercó un taxista y me dijo “súbase, que 
la  llevo”  y  a  mí  me  sentó  muy  mal  y  le  dije  menos  guapo  de  todo.

Otro día iba en metro y yo iba de negro por mi padre, se acercó un señor 
y me dijo que si era viuda y yo le dije que se había muerto mi padre. Me 
pasaban cosas, venía medio tonta.                             Dimarts 15 d’abril de 2008
 

1. ¿ Como se llama la señora que ha escrito el texto ?

     ______________________________________________________

2. ¿ A que hora salía de casa ?
  
     ______________________________________________________

3. ¿ Qué le dijo el taxista ?
  
     ______________________________________________________

4. ¿ De que color iba vestida en el metro ?

     ______________________________________________________

5. ¿ Quien había muerto ?
        
      _____________________________________________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

MERCEDES: MANITAS EN EL AUTOBÚS 

Una mañana iba para trabajar y cogí 
el autobús. El autobús iba lleno hasta 
los topes, había un montón de chicos 
que  me  llevaban  en  volandas,  los 
pies  no  los  tenía  en  el  suelo,  me 
pisaron,  empujaron  y  uno  de  ellos 
empezó  a  tocarme  y  le  llamé  la 
atención.

-Niño, ¿te quieres estar quieto ya?

-Señora, que yo no estoy haciendo na.

-¿Qué quieres hacer más?

Me tuve que bajar enseguida, estaba colorada como un tomate, parecía 
que me iba a dar un infarto. No me dio de milagro. 

Dimarts 15 d’abril de 2008

1. ¿ Como se llama la señora que ha escrito el texto ?

     ______________________________________________________

2. ¿ Con que medio de transporte iba a trabajar ?
  
     ______________________________________________________

3. ¿ Que hizo uno de los chicos ?
  
     ______________________________________________________

4. ¿ Que hizo Mercedes ?

     ______________________________________________________

5. ¿ Cómo tenía la cara ?
        
      _____________________________________________________
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