
      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
3página



      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"

9página
 chaqueta



   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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