
roo CoBr.rros y Mis cuBNTos

8. g QuiCn rba a ayrdu al muchacho, segdn cl padre ? 9. AJ
vcr cl polvor { Qu6 hizo cl burro ? ro. I quien-hizo caminar
al burro ? rr. Cuasdo volvi6 cl chico, I quC Ie pregunt6
su padre ? rz. 1 QuiCn habta ayudado al hifof scgun el padrc ?

13. 4 Ayuda usted a sus padres ? .4. i Ayuda mis a su padre o
a su madre? rt. e Qui€nes son alguaos micmbros (heimanos,
herhanas, tios, rias, primos, primas) de su familia ? 16. I Tiene
u,stcd parientes quc viven en un pueblo ? ry. iC6mo se llaman
algunos de sus parientcs ?

oRAr coMpo$rroN * Translate orally into Spanish:
I qpent last summer in a small Spanish towo. I likcd it very

much. Thc town is Pores, in thc north. I spokc Spanish to thc
pgo1plcr Thcy told rDc many interesting rhings about thar parr
ofSpain. 

. 
H_ow interesting it is to livc in a rown whcrc Spanish

is hcard all da,y I

Drfia
Jegura

s. y J. dr,venEz qurNTERo

Una tarde paseaba yo por el campo. A la orilla de un
camino, vi una linda casa muy pequefra. Era tan blanca
como la nieve y tan alegre como la primavera. Sobre su
tccho volaban contcntas las palomas. La soledad del
lugat era complcta. r Aqul son felices r pens6. Y entr€ :
cn la casa con la excusa dc pedir un poco de agua. Me
recibi6 un hombre de aspccto fucrte y agradable.

- Si6ntese y descanse un momento - me dijo.
Bebi el agua que me sirvi6, limpia, fresca y pura como

la fclicidad que alll se sentia. Admir6 la frescura y lim- p
pieza del LWa y 6l me dijo con orgullo:

- Yo mismo la ttaigo de la fuentc.

- t De qu6 vive usted ? 1- me atrevl a preguntarlc.

- De lo que producen las tierras que rodean esta casa.
Yo mismo las trebaio. rt

_- Y, i vive usted solo ?

- i Solo ? No. Solo no se puede vivir, se fastidia uno.z
Y como oo mc gusta aburrirme busqu6 una compaftera.
; Y la encontr6 !

- t Es muy bucna su csposa ? r"

- Moy bucna. La escogl yo mismo.

- e Es tambi6n bonita ?

- Moy bonita. Yo la escogl.

- ; Tiene usted hijos ?

t 1Dc qu6 vivc ustcd?:1C6mo sc gaua le vida? r sc frstidie uoo: sc closil,
sc aburc


