Tema 15

El regalo
«Son las ocho. ¡Las ocho! ¡Me he quedado
dormida! ¡Ay! Pero, ¡qué tonta soy! ¡Hoy es quince
de agosto! ¡Es fiesta! ¡Qué bien!»
Marta quiere despertar a Frank con un beso,
como siempre. Pero no lo encuentra y el beso se
queda en el aire… Frank no está. No oye ningún ruido en el cuarto de
baño. Tampoco en la cocina.
«Seguro que ha salido a comprar el periódico y un pastel de
manzana, mi preferido. Es que hoy es quince de agosto…»
Marta se da la vuelta y se queda en el otro lado de la cama, en el
lado de Frank. Siempre se acuesta allí cuando él no está. Frank lo sabe,
y por eso le ha dejado el sobre en su lado. Marta se asusta cuando
siente el papel en la cara. Enciende la luz. Es un sobre grande. Dentro
hay muchos papeles escritos con letra de Frank. Empieza a leer...

Madrid, 15 de agosto de 1993
¿Te acuerdas, Marta? Hoy hace diez años…¡Cómo pasa el
tiempo! Hemos hablado mucho, quizás demasiado, de aquel día.
Y todavía no sabemos qué pasó. Bueno, eso es el amor: no saber
nada y saberlo todo, no creer nada y creerlo todo, ¿verdad?
No sé por qué, pero hoy te quiero escribir. Hoy te quiero
contar todo aquello sin mirarte, sin tenerte delante, sin ver
tu cara. Ya es el momento. Ya escribo bastante bien en
español. Bueno, eso creo yo.
Vuelvo dentro de un momento. Te quiero.
1. Contesta:
¿Qué hora es cuando se despierta la chica? ______________________
¿Cómo se llama? ___________________________________________
¿Quién es Frank?___________________________________________
¿Qué le deja encima de la cama?_______________________________
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2. Lee estas palabras :

claroscuro
matasellos

rompeolas
salvavidas

sacapuntas
posavasos

Cada palabra está formada por otras dos palabras distintas.
Claroscuro esta formada por claro y oscuro.
Continúa tú:
claro
claroscuro

matasellos
oscuro

rompeolas

sacapuntas

salvavidas

posavasos

3. Observa estas oraciones y léelas.
Nosotros tenemos camisetas azules.

Nosotras tenemos camisetas azules.

Vosotros tenéis camisetas rojas.

Vosotras tenéis camisetas rojas.

Ellos tienen camisetas verdes.

Ellas tienen camisetas verdes.
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4. Completa.
MIRAR

VER

¾ Nosotros_________ el Sol.

¾ Nosotros vemos

el Sol.

¾ Nosotras_________ el Sol.

¾ Nosotras___________

¾ Vosotros_________ la luna.

¾ Vosotros___________

¾ Vosotras__________la Luna.

¾ Vosotras___________

¾ Ellos ____________las estrellas.

¾ Ellos _____________

¾ Ellas ____________ las estrellas.

¾ Ellas______________

5. Completa:
LLENAR

ABRIR

Nosotros__________________.

Nosotros__________________.

Nosotras__________________.

Nosotras__________________.

Vosotros___________________. Vosotros___________________.
Vosotras___________________. Vosotras___________________.
Ellos _____________________.

Ellos _____________________.

Ellas _____________________.

Ellas _____________________.

6. Sustituye las palabras por los o las.
Mamá encendió las luces

Mamá las encendió.

El cazador encontró a los niños

El cazador ___ encontró

El farolero apagó las farolas

_____________________

Los gatos cazan ratones.

____________________
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7. Vas a describir lo que ves.
¿Cómo esta el día?
¿De que color son las nubes?
¿Y las montañas?
¿Hay flores?
¿De que colores son?

Cuenta por escrito lo que ves.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7. Observa y completa.

Un lápiz

dos lápices

tres lápices

un pez

dos

tres

una nuez

dos

tres

una perdiz

dos

tres

un alférez

dos

tres
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