
      c a s a 6

"La mosca"

Ana y su mamá, Paula, están solas en casa.

Ana tiene la comida en la mesa.

- Ana ¿te has comido ya la sopa?

- No puedo mamá. ¡Qué asco! Hay una 

mosca en mi plato.

casa queso
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      p e r r o 7

Una rosa en mi rosal,

solo una rosa,

solo un rosal.

Una rosa que es mi vida,

solo una rosa,

solo tu risa.

Una rosa que es el sol,

solo una rosa,

solo el amor.

"Una rosa"

perro
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      e u r o 8

Mi primo Ramiro es médico. Cada día le toca el 

despertador a  las siete, come dos tostadas y sale de casa 

a las siete y media para ir al hospital.

Ramiro es el marido de mi prima Rosa. Es muy serio y 

se ríe poco pero es muy querido por todos.

"Ramiro"

euro
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      b o c a 9

El beso que me diste te lo debo.

Tú me lo diste en la boca,

yo lo posaré en tus labios

donde no lo borre el tiempo.

"El beso"

boca
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      n u b e 10

Cuando estoy triste pienso en mi madre. No 

teníamos dinero pero siempre cantaba y reía. 

Comíamos el pan que amasaba con sus manos y 

siempre quería verme contento.

¡Cuánto me quería! ¡Cuánto la quería!

"Mi madre"

 nube
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      f o t o 11

- Mira esta foto. Eres tú cuando éramos novios. ¡Qué feo eras! 

No sé cómo me enamoré de ti. Ahora no eres tan feo.

- Pues mira esta otra. Aquí estamos los dos, en verano. Tú no 

eras fea, no. Eras alta y ese vestido te favorecía. Eras muy bonita 

y simpática, por eso me enamoré de ti. Pero ahora estás bastante 

más fea y cascarrabias. No sé cómo te quiero todavía.

(Los dos ríen la broma y se besan.)

"Fotos"

foto
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      l l a v e 12

Hoy vienen Laura y Mariama a comer a mi casa. Haré 

una sopa de verduras, un pollo asado con tomates fritos y 

un postre de uvas y queso. Las uvas están muy sabrosas 

en esta época y dice el refrán que "uvas con queso saben 

a beso". Al final de la comida, tomaremos café y 

saldremos a pasear por la calle Mayor.

"Uvas con queso..."
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                     o j o 13

La lista de la compra para la semana:

- Pescado: sardinas y salmón.

- Carne: costillas de cordero, pavo y conejo.

- Ajos, tomates, judía verde, espinacas y patatas.

- Un paquete de macarrones y un poco de jamón.

Y una caja de bombones para mi hija, que viene el 

sábado a verme.

"La lista de la compra"
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    chaqueta 14

Mi primo Pedro vive en Barcelona. Vive en un piso en la 

calle Pelayo. En esa calle hay muchas tiendas, de ropa, de 

discos, de libros, etc. Muchas chicas y chicos pasean por 

la calle mirando los escaparates:

- ¡Mira qué camisa más bonita! ¿Cuánto vale? 

- En la etiqueta dice 80 €. 

- ¡Qué cara! No puedo comprármela

La tienda favorita de Pedro está en la esquina de la calle. 

Allí solo venden discos.

"La calle Pelayo"
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   z a p a t o 15

La cocina de mi piso es estrecha pero tenemos una mesa

y dos sillas y allí desayunamos y comemos mi hija y yo. 

Hay mucha luz y entra el sol por la ventana. Para cenar 

vamos a la sala y vemos la televisión. Esta noche 

cenaremos con mi vecina y su hijo. Comeremos pan con 

tomate y jamón, con un vasito de vino para los mayores y 

zumo para el chico y para mi hija. De postre, cerezas.

"Mi cocina"
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             g a t o 16

Yo vivo en Sevilla con mi marido Juan y mis dos hijos.

Mi hijo se llama Víctor. Es alto y guapo y le gusta vestir 

moderno. Pronto cumplirá los dieciocho.   

Mi hija se llama Marga. Tiene unos ojos azules muy 

bonitos y el pelo rizado y largo. A ella le gusta la ropa 

deportiva y los zapatos cómodos. Toca la guitarra.

"Juan, Víctor y Marga"
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               n i ñ a 17

Ana tiene algo más de tres años. Es una niña morena, con el pelo 

rizado y los ojos muy vivos. Le gusta mucho jugar con sus 

muñecas y sus peluches: su osito, su jirafa, su mono Totó y su 

perro Tristón. Por la tarde los sienta a todos en el sofá, ella se 

sienta en medio y ven juntos la tele durante un rato. Pero su 

momento más feliz es cuando su papá llena la bañera de jabón y 

de patitos, la coge por la cintura y, en un vuelo, ¡chaf!, la mete 

en el agua calentita; le encanta el agua.

"Ana"
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A todos en mi familia nos gusta la comida variada pero cada uno 

tiene sus preferencias. A mi marido le gusta mucho la carne, sobre 

todo los filetes de ternera y a mí me gusta todo tipo de verduras, 

ensaladas y frutas. A mis hijos no les gusta mucho la verdura 

aunque comen bien las espinacas al horno y las judías verdes. Pero 

lo que realmente les encanta son los macarrones y las 

hamburguesas.  A mi me encantan las naranjas y las manzanas.

              i s l a 18

"Nos gusta comer"

isla
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El domingo por la mañana iré con mis amigos a hacer deporte. 

Primero daremos una vuelta en bicicleta por el parque para estirar 

las piernas y calentar los músculos y después entraremos en el 

polideportivo. Allí jugaremos un partido de tenis y nos meteremos 

un rato en la piscina. Al final, antes de marchar, también tomaremos 

una sauna de vapor y una buena ducha.

Por la tarde saldremos a pasear y a ver una película.

              i s l a 18

"Deporte con mis amigos"

isla
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         b a r b a 19

Ana es mi hija pequeña.  Me encanta mirarla cuando juega. Hoy ha 

pasado la tarde hablando con las hormigas y jugando con la tierra. 

Sentada en el suelo llenaba el cubo, se ponía luego de pie y lo vaciaba 

desde lo alto. Volvía a llenar el cubo con la pala y de nuevo observaba 

cómo caía la tierra levantando una gran polvareda.  Cuando llegó Luis de 

trabajar no podía darle un beso sin llenarse él mismo de tierra. En 

cuclillas y con los brazos abiertos la llamó:

- ¡Eih, carasucia! ¡A ver ese abrazo a tu papá!

- ¡Papá! Mira qué montón he hecho

- Y será mucho más grande si echamos en él toda la tierra que llevas en 

el pelo. ¿Vamos a la bañera?

"Carasucia"
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         b r a z o 20

Hoy he preparado una sopa de pescado para cenar. A Susana, mi esposa, 

le gusta mucho y estará a punto de llegar. Trabaja en una oficina y se pasa 

el día sentada,  así que cuando sale de trabajar da un paseo antes de 

entrar en casa. Hoy, además, tenía que pasar por el piso de los abuelos 

para recoger a Ana.  Los lunes y los jueves van ellos a buscarla cuando 

sale del colegio. Dicen que quieren verla crecer y disfrutar de ella antes de 

que se haga grande. Los otros abuelos viven un poco lejos pero siempre 

vamos a pasar las vacaciones con ellos.

Parece que he oído la puerta.

- ¡Papá!

Ya están aquí.

"Los abuelos"
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         b r a z o 20

Hoy es domingo y vamos a llevar a Ana al teatro. Un grupo de chicos del 

barrio representa “Los tres cerditos” y “El gato con botas”. En el teatro, 

Luis, como siempre, se pasará el rato mirando las caras que pone Ana.

-  ¿Dónde están mis gafas de sol? ¿Alguien ha visto mis gafas de sol?

-  Están encima de la mesa, papá.

-  Gracias, Ana. ¿Nos vamos? Mamá ya está preparada también.

-  Pero ¿A dónde vamos?

-  Qué te parece si vamos a ver… “Los tres cerditos”?

-  Bieeeeen! ¿Y después iremos a comer un helado?

"Con Ana al teatro"
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Todos los martes en mi pueblo hay mercado. Se coloca en el 

centro de la plaza mayor, junto a la Iglesia. Parece un día de 

fiesta. Allí se puede encontrar de todo, desde un casco para la 

moto, hasta un libro o una plancha, sin  olvidar  toda  clase  de  

productos  para comer:  fruta, verdura, carne, quesos, 

embutidos, dulces....

Me gusta pasear por el mercado, comprar y hablar con la gente 

que viene de los pueblos de alrededor.

         p l a z a 21

"El mercado"
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Marta es una compañera de clase. Mañana, es su cumpleaños. 

Hemos hablado con la maestra y hemos decidido hacer una 

pequeña fiesta. Le regalaremos un ramo de rosas rojas que son 

sus flores preferidas. Marta traerá un pastel así que será una 

tarde dulce y alegre. La profe dice que podremos poner música y 

bailar.

¡Felicidades Marta! y que cumplas muchos más.

         p l a z a 21

"¡... y que cumplas muchos más!"
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plaza

 

¿Qué día es hoy? (día 4):  _______________________________________

¿Qué día es hoy? (día13):  _______________________________________

¿Qué día es hoy? (día 29):  _______________________________________

¿Qué día es hoy? (día 16):  _______________________________________

Qué día es hoy? (día 8):  Hoy es martes



         lecturas

"En la consulta"

- Hola, buenos días.

- Pase y siéntese. Dígame.

- Desde hace unos días no estoy nada bien. Estoy ca nsado, tengo 

mucho sueño, pero luego no descanso bien cuando me acuesto.

- Cuánto tiempo lleva sin hacerse un análisis?

- Hace más de dos años.

- Pues le voy a dar un volante para que pida día pa ra hacerse uno. 

Hasta entonces tome estas gotas después de cenar.

- De acuerdo.

Rellenar los huecos

- Hola, _____________________

- Pase y siéntese. Dígame.

- Desde___________________________ no estoy nada bien. Estoy 

cansado, tengo mucho sueño, pero luego _________________________ 

cuando me acuesto.

- Cuánto tiempo lleva sin hacerse __________________________?

- Hace más de dos años.

- Pues _________________________________ para que pida día para 

hacerse uno. Hasta entonces ________________________________

después de cenar.

- De acuerdo.
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Todos los españoles tienen el 
deber de trabajar y el derecho al 
trabajo.

Todos los españoles tienen 
derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada.

"Derechos y deberes"

         lecturas

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

"Derechos y deberes"

Copiar
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Algunos médicos recomiendan la risa como terapia po rque dicen 

que reír es bueno para el cuerpo y para la mente.

Una buena carcajada beneficia a todo el organismo: a los pulmones, 

al corazón, al estómago, a los músculos, al cerebro ... Además evita 

enfermedades mortales, tensiones, miedos, ansiedade s, 

inseguridades...

Hay hospitales en los que la risa se receta para la  curación de los 

enfermos.

"Reírse es sano"

         lecturas

pulmón

_________________

carcajada

_________________

hospital

_________________

tensión

Singular

________________

músculos

_________________

algunos médicos

_________________

enfermedades

_________________

Plural
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Un niño ya suele sonreír a las 3 semanas.

Con una sonrisa podemos entendernos aunque 
hablemos lenguas diferentes. Una sonrisa dice 
más que mil palabras. 
Con una sonrisa podemos decir a alguien que 
somos amigos, que queremos ayudarle, que le 
damos la bienvenida, que estamos de acuerdo 
con él, que le queremos...

Para estar bien hay que tener buen humor
El estado de ánimo nos hace estar bien o mal. El estado de ánimo puede 
beneficiar o perjudicar la salud.
Si estamos enfadados o de mal humor veremos sólo el lado negativo de 
las cosas.
Si estamos contentos o de buen humor, veremos la vida de forma más 
positiva.

"La sonrisa es universal"

         lecturas

Un niño ya suele sonreír  ____________________________________

Para estar bien _____________________________________________

Completar
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Con una sonrisa podemos entendernos __________________________

_________________________________________________________

Una sonrisa dice más ______________________________________

Si estamos contentos o de buen humor, _______________________

__________________________________________________________



         lecturas

- Hola, Sra. Carmen. Qué le ha pasado al niño?
- Se ha caído del tobogán, doctor.
- Es una herida grande pero no será necesario poner puntos. También 
le vamos a poner la antitetánica.
- ¿Cómo tengo que curarlo?
- Póngale una gasa nueva cada día. ¿Tiene gasas en el botiquín de 
casa?
- No.
- Tome éstas. Es bueno tener gasas para casos como éste. Y usted 
¿cómo está?
- No muy bien. Me mareo bastante y tengo pocas ganas de comer.
- Ya, eso es normal en su estado. Todavía está un poco débil 
después de la operación de la semana pasada. Ahora la enfermera le 
tomará la tensión. Vuelva con el niño el martes y si tiene alguna duda 
llame o venga. ¡Adiós, buenas tardes!
- ¡Adiós!

"En el médico"
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Escribe una V si es verdadero y una F si es falso

El niño se ha caído del tobogán

La mujer está débil

La mujer tiene siempre ganas de comer

Al niño tienen que ponerle dos puntos en la herida

La enfermera tiene que tomarle la tensión a Carmen

Al niño van a ponerle una vacuna



Tolerancia: Somos tolerantes cuando aceptamos y respetamos a las 
personas que tienen formas de pensar y de comportarse diferentes de 
las nuestras.

Civismo: Es actuar pensando en los demás, teniendo en cuenta a los 
demás. La persona cívica colabora para que la vida del grupo sea más 
agradable: en la familia, en la calle, en el trabajo...

Igualdad: Todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos los 
mismos derechos fundamentales. Pero no todas tienen las mismas 
oportunidades: unas son muy ricas y otras muy pobres, unas tienen de 
todo y otras se mueren de hambre, unas tienen facilidades para llegar a 
la cultura y otras no tienen medios ni siquiera para aprender a leer, unas 
trabajan poco y viven en la riqueza y otras trabajan mucho para vivir en la 
miseria, unas tienen trabajo y otras no tienen donde ganar el pan.

"Actitudes para la convivencia"

         lecturas
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  Tolerancia: _____________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

 Civismo: _______________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

Copiar



         lecturas

1. Añadir la cebolla, la sal, la pimienta , el zumo de 1/2 
limón y la clara de 2 huevos a la carne picada. 
2. Dejar el arroz en remojo durante 1/2 hora, luego 
machacarlo un poco y añadirlo a la carne. 
3. Poner el caldo al fuego después de aliñarlo. 
4. Hacer bolitas de carne picada amasándolas con 
harina y echarlas en el caldo. 
5. Batir las yemas de 2 huevos añadir el zumo de 1 
limón, y añadirlo todo al caldo poco a poco . 
6. Servir caliente. 

"Sopa de carne con albóndigas"

Si le queda pan del día anterior: cortarlo en troci tos pequeños, freirlos 
y echarlos en su plato de sopa. Una gotita de limón  le añadirá a la 
sopa un sabor delicioso.

7 euros
30 minutos

- 1/4 kg. carne picada 
- 1 cebolla rallada 
- 2 cucharadas grandes de arroz 
- 3 huevos 
- 4 vasos de caldo de huesos de ternera 
- Sal y pimienta 
- Zumo de limón 
- Harina para las albóndigas

45 minutos

Para 4 personas
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Precio de la receta para cuatro personas:  _________________

Cuánto tiempo de coción necesita? ______________________

Tiempo de preparación:  ____________________

¿Se necesitan patatas para esta receta: ________________

¿Cuánta carne picada se necesita? _______________________

Consejo: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__

__________________________________________________________________________



         lecturas

Cuando nace el niño, el ginecólogo o la matrona le corta el cordón umbilical. Lo envuelven 
en un paño limpio para que no se enfríe y lo colocan al pecho de la madre para que lo 
conozca. 
Después la enfermera se lleva al niño durante unos minutos y vuelve a poner al niño con la 
madre. 
En este rato en que la enfermera se lleva al niño le hacen lo siguiente:
   - Lo secan con una toalla para que no se enfríe.
   - Le ligan el cordón umbilical con una pinza.
   - Le limpian la nariz y la boca con una sonda para que pueda respirar bien.
   - Le ponen una pulsera con el nombre de la madre para que no se confunda con otro niño.
   - Le ponen unas gotas en los ojos para que no se le infecten.
   - Le ponen una inyección en la pierna. Es una inyección de vitamina K, para prevenir una 
hemorragia.
Al mismo tiempo que se realizan estos cuidados, se comprueba que el niño está bien. Se 
valora el color de la piel, el llanto, los movimientos, el latido del corazón y se le da una 
puntuación de 1 a 10. 
Esto se hace en el primer minuto y a los 5 minutos de vida.
Después se viste al niño y se vuelve a llevar con la madre.

"En la sala de partos"
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Cuando nace el niño, _______________________ 

o la matrona le corta el cordón umbilical; lo 

envuelven en un paño limpio  _________________

_________________ y lo colocan al pecho de la 

madre  _____________________________________.

   - Lo secan __________________________________ para que no se enfríe.

   - Le ligan ______________________________________ con una pinza.

   - Le limpian la nariz y la boca con una sonda para ____________________________

     _________________________________________________.

   - Le ponen una pulsera ________________________________________ para que no 

se confunda con otro niño.

Completar



         lecturas

La leche, el yogurt, el queso fresco y otros alimentos hechos con leche deben 
conservarse en la nevera.

El pescado debe consumirse en el día o bien congelarse. Es bueno comer 
pescado 3 o 4 veces a la semana.

El aceite de oliva no debe mezclarse con los aceites vegetales. Debe cocinarse 
cada uno por separado.

La carne tiene que estar bien hecha para evitar enfermedades.

La mahonesa casera se debe guardar en la nevera y consumirse antes de 24 
horas. 

Las frutas y verduras son muy buenas para nuestro cuerpo porque tienen 
muchas vitaminas y pocas calorías.

"Alimentos. Consejos"
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Escribe una V si es verdadero y una F si es falso

La leche y el yogurt deben conservarse en la nevera

Es bueno mezclar el aceite de oliva con un aceite v egetal.

Es conveniente comer pescado 3 ó 4 veces a la seman a.

El oliva de sano aceite es muy        ____________________________________________

Las verduras aportan muchas calorías y pocas vitami nas al cuerpo

La tiene muchas fruta vitaminas      ____________________________________________

Las atún y el sardinas pescado son azul    ______________________________________

Ordenar estas frases



Estimado señor:
Soy un joven disminuido físico. No puedo andar y tengo que ir en silla de ruedas 
a todas partes.
Yo me quedé sin movilidad en las piernas porque me arrolló un coche. Nunca 
había pensado en la cantidad de obstáculos y barreras que hay en los edificios y 
en la calle para la gente que vamos en silla de ruedas. 
Por ello, quiero pedir que piensen en nosotros cuando construyen los edificios y 
las ciudades. Piensen que nosotros no podemos subir escaleras; que el bordillo 
de una acera es una gran barrera para nuestra silla de ruedas; que no podemos 
subir a un autobús o al tren como el resto de los pasajeros. Queremos que la 
ciudad sea también para nosotros.
Manuel Santos.

Una carta

         lecturas
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4. ¿Qué pide este chico en la carta?     _______________________________________

_______________________________________________________________________

1. ¿Cómo se llama la persona que escribe la carta? ______________________________

2. ¿Por qué no puede mover las piernas?

 ______________________________________________________________________

3. Escribe algunos obstáculos que suelen encontrar en los edificios y en las calles:   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Hoy, domingo por la mañana, he salido a dar un paseo por el centro de la ciudad. Los 

domingos es una ciudad distinta. No hay prisas. No hay atascos. No hay tanto ruido.

Al pasar por el Paseo del Prado he visto a Carlos en un bar y he entrado a saludarle. 

Hacía mucho tiempo que no nos veíamos así que hemos charlado un buen rato. 

Carlos tomó una cerveza con un pincho de tortilla y yo un café con leche. Más tarde 

llegó Helena, la mujer de Carlos; estaba muy guapa y feliz. Es periodista y me estuvo 

contando muchas cosas y anécdotas divertidas de su trabajo. Nos reímos mucho.

Cuando salimos del bar, ellos se fueron a una sesión matinal de cine  y yo he 

continuado mi paseo.

Un paseo

         lecturas
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¿Qué día de la semana era?   __________________________________

Escribe una V si es verdadero y una F si es falso

Helena es profesora.

Hemos tomado una cerveza y un café en un bar.

Había mucho ruido y atascos por la ciudad

He encontrado a Carlos en el supermercado.

Cuando salimos del bar...

Carlos y Helena fueron al cine.

Carlos y yo fuimos de compras.

yo me fui a mi casa.

fuimos todos a dar un paseo.



         lecturas
Ejercicio y salud
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Señala la frase que es falsa (solo una es falsa).

Haciendo media hora de ejercicio diario adelgazamos por lo menos 1 kilo a la 
semana.

Hacer ejercicio diario ayuda a no tener depresiones

Hacer ejercicio diario mejora el funcionamiento del corazón y disminuye la 
presión.

Haciendo ejercicio diario reducimos la cantidad de grasa en nuestro cuerpo

Escribe 2 efectos beneficiosos del ejercicio diario :

2. ___________________________________________________

¿Cuánto tiempo de ejercicio físico diario es necesa rio para obtener esos 

beneficios en nuestra salud?   _________________________________

1. ___________________________________________________



         Historias de vida

Demba llega a España, a Mataró, en 2004 desde Canarias, pasando por Murcia. 

A Canarias llegó en patera. Veinticuatro  horas sentado en cuclillas sin poderse mover y 

pagando un “billete” muy caro.

¿Por qué viniste a España?
- No quería venir, pero toda la gente en África dice Europa, Europa, y yo quiero saber qué hay 

en Europa.

Y ahora... ¿ya sabes qué hay en Europa?
- Hay muchas cosas que no hay en mi país. Aquí no falla la luz. En África falla 

continuamente… Pero aquí hay que trabajar mucho. Todo el día trabajar. Ahora trabajo de 

paleta pero antes trabajé también en el campo.

Me llamo Demba. 
Soy de Gambia. 

Me encanta bailar en la discoteca
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Demba juega todos los días a la lotería. 
- “Cuando tenga dinero para montar un negocio me iré” 

En su país le esperan su madre, seis  hermanos, su mujer, sus hijos Idrisa y Tija que ahora 
tienen seis y cuatro años, y muchos amigos.  Y mientras le esperan, cada mes les llega su 
dinero.

- “Todos piden dinero cuando hablo con ellos por teléfono. Todos piensan que ahora soy 
rico y no me creen cuando les digo que no tengo más dinero. Todos dicen: yo tengo 
problema y tu tienes que ayudarme, necesito un poco de dinero.”

Mi pueblo se llama Sotuma Samba Koi. En mi pueblo hay muchos agricultores. En mi 
pueblo hay muchas vacas.  En mi pueblo mi casa es grande. Mi hermano tiene una tienda. 
Mi pueblo tiene mezquitas.  En mi pueblo hay muchos árboles. A mi me gusta la gente de 
mi pueblo. En mi pueblo hay muchos corderos”.



Yo soy de Mali, nacido en Bamako.  Mi barrio es Sabaliducu. Yo tengo mujer. Yo tengo una hija. Tiene 

nueve años todavía. Se llama Mariamu. Yo tengo un hijo. Mi hijo tiene cuatro años y se llama 

Ousuman. En mi barrio hay quince mezquitas. En mi barrio hay tierra plana. En mi barrio en Bamako el 

noventa y cinco por ciento de las personas son musulmanes. Si yo tengo medio millón de euros yo 

quiero abrir una tienda en Bamako, en mi barrio. Me gustan mucho los hijos. Yo quiero cuatro mujeres. 

Si tengo pasta quiero ir a La Meca. Quiero que mi hijo sea futbolista.

Alou es un forofo del Barça. No le gustan las discotecas pero le encanta el fútbol. ¡Cómo sufrió en la 

final de la copa de Europa entre el Barça y el Arsenal! Alou tiene una expresión seria en la cara pero 

es solo aparente. Tiene un gran sentido del humor. Nunca le había oído cantar y ese día, después de 

los goles del Barça, rodeado de gente desconocida pero igualmente locos de alegría, salía y entraba 

en el bar saltando y cantando: “ me duele el corasón de quererte tanto, me duele el corasón de 

quererte tanto…”

Me llamo Alou
Soy de Mali.  

Visca el Barça!
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Alou llegó a España en agosto de 2003 y desde entonces vive aquí, en Mataró, en un piso 
con cuatro amigos de Mali.

Este año ha aprendido mucho español en la escuela de adultos. Muchos días cuando entra 
o cuando acaba la clase suele dirigirse a mi con una pregunta sobre alguna palabra o 
expresión que ha oído y que suelen ser difíciles de explicar: - Qué quiere decir… 
depende?
Cuando le pregunto por qué vino a España, la expresión de sus ojos y la sonrisa en su 
cara delatan que ha encontrado en su mente la frase adecuada para contestarme: “a 
buscar la vida”.

Trabaja en la obra, de paleta y está contento con lo que le pagan. Dice que le pagan bien, 
que no abusan de él, aunque el trabajo es duro. Sin embargo no está muy seguro de que 
trabajando pueda conseguir todo el dinero que necesita, así que hace la primitiva cada 
semana.

Su familia no quería que se fuera de Bamako. Allí vivía con su madre, seis hermanos, su 
mujer y sus dos hijos. Uno de sus hermanos tiene un taller metálico en Bamako, un taller 
donde hace puertas y ventanas y quería que trabajara con él. Pero a Alou le gustaría vivir 
solo con su mujer y sus hijos. El año 2010 es la fecha que se ha marcado para volver a su 
país y quedarse allí para siempre. Quiere volver con mucho dinero para montar un 



Mi pueblo se llama Charbendeban. Está cerca de Tánger, en Marruecos. Es un pueblo muy 

bonito. Hay muchas cosas, las mezquitas, las escuelas, los campos, los cines y una playa muy 

bonita. Mi pueblo tiene muchas cosas. 

En Bendeban tengo la familia, los amigos y hay muchas chicas guapas. A mi me gustan los 

cines y las playas. En mi pueblo hay muchas fiestas de musulmanes. A mi me gusta todo de mi 

pueblo. Tengo allí muchos amigos a los que echo de menos y tengo una novia muy bonita

Cuando tenía 7 años, iba a leer siempre a la escuela y después a jugar al fútbol con los 

amigos. ¡Jugábamos mucho! Me gustaba mucho jugar a hacer carreras, a la Play Station o al 

tenis

Me llamo Abdeslam
Soy de Marruecos

Quiero estudiar
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Abdeslam empezó a trabajar con 13 años en un taller como soldador. Los domingos 

siempre que podía iba al cine.

Vino a España porqué no ganaba mucho dinero en el taller. Ahora trabaja de soldador y 

todas las tardes va a aprender español.

Adeslam se ríe mucho. Es una persona alegre.



Cherno tiene 20 años. Es de Fatoto, un pueblo de Gambia de unos 600 habitantes. Allí 

trabajaba haciendo fotos a la gente y fotos de bodas y fiestas. También trabajaba de disjokey en 

la discoteca y jugaba al fútbol. Lo más importante para él era jugar al fútbol.

“En Fatoto tenemos 8 equipos de fútbol pero el equipo en que yo juego se llama Fatoto 

United. Casi todo el equipo es de mi familia porque estoy con 3 hermanos. Somos 4 hermanos 

en este equipo y además el hijo de mi hermana también está con nosotros en el equipo y mi 

colega. El equipo es grande. En Kantora ganamos 4 copas”.

 “Yo quería jugar en el Fatoto United desde que era pequeño pero mi padre no me dejaba 

jugar. Pero tengo un hermano que me llevaba siempre al campo del Fatoto United.  Al final 

mi padre me dejó jugar. Él me dijo que es mi problema. Entonces yo seguí jugando con mis 

hermanos grandes en el equipo hasta que ellos lo dejaron y yo seguí con mis hermanos 

pequeños”.

Me llamo Cherno
Soy de Gambia. 

Me encanta la música
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Para Cherno, venir a España ha sido una aventura más de su juventud. Dos de sus hermanos 
viven en España desde hace unos años y querían que Cherno viniera también para aquí. Le 
enviaron unos papeles y un contrato. Esos papeles estaban a nombre de su hermano pero Cherno 
se parece a su hermano, se hizo pasar por él y le dieron el visado para venir. 

En realidad, solo piensa en el fútbol y en la música. Su sueño es jugar al fútbol y ser artista, 
cantar, grabar discos o ser un gran disjokey. Le encanta el Regae y su ídolo es Glen. Sus amigos 
le llaman Glen porque canta canciones de Glen. Mucha gente no sabe su nombre verdadero.

A Cherno le gustaría volver a Fatoto pero sus hermanos no están de acuerdo. 

Aquí también tiene muchos amigos, juega al fútbol, va a la discoteca, baila mucho y tiene éxito 
con las chicas.



Fakory tiene 26 años. Es de un barrio de la capital, Bamako, que se llama Sabalbugu.

En Mali aprendía oficios: mecánico, fontanero. No quiere trabajar de peón. “Si no eres oficial de 

primera te respetan poco en el trabajo”

Quiere obtener títulos aquí como los que tenía en su país. Quiere sacar el carnet de conducir para 

conducir trailers y viajar. Le han ayudado a redactar curriculums y los ha llevado a talleres, oficinas 

de trabajo temporal, internet, etc.

Trabajó en una fábrica de semillas y ahora trabaja temporalmente como mecánico de barcos.

No fue nunca a la escuela. Sólo fue algún tiempo a aprender el Corán.

Ahora no puedo casarme. Tengo la vida que es un desastre. No tengo trabajo fijo y no soy oficial. 

Hoy estoy trabajando y mañana no sé si trabajaré.

         Historias de vida
Me llamo Fakory
Soy de Mali

Hay que trabajar mucho
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Tenía una novia, pero hace dos años murió en un accidente de coche. Tengo muchos conocidos 
pero solo tengo un amigo.

A Fakory no le gusta la discoteca, ni sale al cine. Escucha música en casa. “No se puede gastar 
dinero”. Vive con un hermano. Tiene otros dos hermanos en Mali. Les llama de vez en cuando, 
pero no quiere volver.

“Esto es para vivir y trabajar, ganar dinero con un trabajo fijo.Si yo tengo la vida mejor aquí, me 
quedaré aquí. Si tuviera mucho dinero me iría allí para montar un negocio como una tienda de 
material de fontanería”.

Echa de menos la vida de la gente en su país. Sentarse con los amigos en la puerta de la casa y 
charlar con ellos y con la gente que pasa.



“Mi pueblo se llama Calasa. Es un pueblo de Siby. Tiene muchos campos”

Modibo tiene 19 años y llegó a España hace dos años (2004) en un avión desde Francia.

Modibo vino a España para trabajar y ganar mucho dinero. En su país trabajaba a veces 

conduciendo una furgoneta (sin carné).

Le gusta Mataró y se lo pasa muy bien.

“Lo que más me gusta son los fines de semana, ir a la discoteca, los amigos…

No he tenido problemas de racismo. Hay alguna gente pero los demás no".
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Me llamo Modibo
Soy de Mali

Me gusta mucho salir con los amigos

37página
lecturas

Cuando tenga mucho dinero volveré para hacer una casa bonita y poner una tienda de ropa”.

En la escuela donde estudia español siempre quiere trabajar con el. A Modibo le gustan mucho 
los ordenadores, y le gustaría comprarse uno, pero son muy caros.



Wally es un senegalés que lleva viviendo en Mataró 13 años. Es de un pueblo que se llama Daloto, 

está casado y tiene dos hijos. Su hijo tiene 14 años y se llama Ansoumane y su hija tiene 11 y se 

llama igual que su abuela: Yamana. Ellos están en África, pero él quiere traerlos a España porque 

les echa mucho de menos. La última vez que les vio fue hace 5 años.

 

 “Quiero traerlos para España pero si no tienes un contrato largo no puedes traerlos. No me hacen 

contrato ahora y además me ha caducado el permiso de residencia. He gastado mucho dinero con 

un marroquí que tiene oficina para arreglar papeles de emigrantes pero no me ha arreglado los 

papeles y siempre pide más dinero”

Wally estuvo trabajando hasta el 2000 haciendo trabajos temporales: en la viña, como paleta, en 

las aceitunas… Cuando vivía en Daloto tenía un negocio.  “Era una tienda donde vendía de todo: 

comida, ropa, herramientas, armas de caza…”

         Historias de vida
Me llamo Wally
Soy de Senegal

Quiero traer a mi familia para España
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Auque la vida en España le gusta, a veces ha pasado malos momentos. Estuvo trabajando 

mucho tiempo, aguantando el dolor y las molestias de una hernia. Pero no tenía papeles y creía 

que en el hospital no le atenderían.

“Tenía una hernia y me decían que no podía ir al hospital y operarme. No sabía que podía 

hacerlo”  Por fin, en el 2001 pudo operarse. 

Ahora es su madre la que está enferma. Wally la llama por teléfono para hablar con ella y le 

envía mucho dinero para que se cuide.“Siempre llora” -dice-. 

Wally quiere volver algún día a su pueblo y tiene un sueño para el futuro:

“Me gustaría hacer una casa y montar una tienda mejor”




