
             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"
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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.
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"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"

15página
barba



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




