
 



 

IMPARANDO LO SPAGNOLO CON I RACCONTI DI NATALE:  

ESERCITAZIONE DI COMPRENSIONE, RIFLESSIONE  

LESSICALE E PRODUZIONE SCRITTA IN SPAGNOLO 

 

Era un niño alegre, feliz, una flor que creció sobre el asfalto. Corría alegre calle abajo, calle arriba 

con su fuerza y su energía de nueve años. Vestía con una chaqueta de bolsillos profundos que se 

encontró por ahí, y cargaba un bolsito pequeño donde metía sus más preciados objetos: trompos, 

cordeles, chapitas, un carrito de plástico; tonterías que cuando las ponía a jugar con su imaginación 

lo alejaban de las noches frías y de los días de lluvia, y de hambre y de la soledad de las calles de la 

gran capital, de la Caracas que nunca se acaba. Hasta cerca de medianoche estuvo dando vueltas 

por la ciudad, vendiendo sus boletos en las grandes avenidas, frente a las puertas de los hoteles más 

lujosos y de los cines de moda y en el bulevar de Sabana Grande, gritando todo el tiempo, chillón, 

desvergonzado, alegre: 

 - Aquí lo cargooo… ¡El boleto que nunca falla ni fallando, el boleto ganador, el archipetaquireman-

defuá…! 

El día fue bueno, pues logró vender todos los boletos, y ahora Panchito se comía feliz una arepa con 

lo que le tocaba de las ventas. Allí estaba, dándose el gusto, apartado de aquellos que no precisa-

mente andaban pendientes de comer, sino más bien de meterse en los bares y ponerse incluso grose-

ros y peleones. Pero él estaba tranquilo, mientras comía su arepa de carne mechada y le echaba una 

mirada al periódico del día. Porque sí, Panchito había ido alguna vez a la escuela y había aprendido 

a leer. Después, cuando su mamá lo sacó a la calle a pedir, él tuvo que dejar de estudiar. Eso sí, 

como pedir limosna no le gustaba, se dio a la tarea de buscar trabajo. 

Panchito quiso vender periódicos, pero no le resultó. Los encargados le quitaron la venta porque le 

ponía la famosa frase <mandefuá> a las más graves noticias de la guerra, a los accidentes de trán-

sito y a las denuncias de corrupción política: 

- Mira, hijito - le dijeron - mejor es que no saques el periódico. Tú eres muy <mandefuá>, y eso es 

demasiado para nosotros. 

Porque así es. Panchito tenía apellido, y éste era Mandefuá, apellido original y hermoso que le gus-

taba más que el verdadero (que nunca usaba) porque era obra de él mismo. Llevaba aquel Mandefuá 

con tanto orgullo como cualquier príncipe su nombre, apellidos y títulos de nobleza, y así andaba 

diciéndole a todos que él era, nada más y nada menos que Panchito Mandefuá. Pero Panchito era 

menos ambicioso que un príncipe, y se conformaba con su arepa y su trabajo de vendedor de boletos 

de lotería. 

- Éste sí es el ganador, un boleto bien mandefuá - decía. 

Ah, pero también tenía sus gustos. Entre sus placeres más refinados estaba ir a la una de la tarde, 

siempre por la sombra de los edificios, a situarse perfectamente bajo la oreja de un señor gordo, 



lento y pacífico. Era uno de esos empleados de ministerio que se sentaba en un banquito de la plaza 

después del almuerzo, a ver pasar el mundo con toda su paciencia. 

- ¡Éste es el boleto ganador, un boleto bien mandefuá! - gritaba con todas sus ganas. 

- ¡Muchacho, que siempre me gritas al oído! 

Y Panchito, echando a correr, le volvía a gritar: 

- ¡Éste es el boleto premiado, me lo debería comprar, maestro! 

También le gustaba ir al cine, pero hacía tiempo que no lo dejaban entrar aunque tuviera la plata, 

porque ahí mismo le adivinaban que era un niño de la calle y le ponían mala cara. 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

• Scrivi un breve riassunto, di poche, righe, del testo letto 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• Rispondi alle seguenti domande con un V(verdadero) o una F(falso). Quando richiesto, giu-

stifica la tua risposta 

 

1. Il protagonista lavora per strada vendendo oggetti ____ 

Sottolinea la parte nel testo che te lo spiega 

 

2. Il protagonista voleva cambiare lavoro____  

Sottolinea la parte nel testo che te lo spiega 

 

3. Come lavoro, il protagonista inizia a vendere giornali____  

Sottolinea la parte nel testo che te lo spiega 

 

4. Il protagonista andava sempre al cinema____  

Sottolinea la parte nel testo che te lo spiega 

 

 

 

 



LAVORIAMO CON LA GRAMMATICA E IL LESSICO 

 

• Sottolinea 5 aggettivi nel testo e trova per ognuno un sinonimo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• Come tradurresti in italiano l’espressione “estuvo dando vueltas por la ciudad” 

________________________________________________________________________________ 

• Come tradurresti in italiano l’espressione “echaba una mirada” 

________________________________________________________________________________ 

• Nella frase “hacía tiempo que no lo dejaban entrar aunque tuviera la plata”, che cosa signi-

fica la parola plata? 

________________________________________________________________________________ 

 

• Trova il sinonimo delle seguenti parole presenti nel testo 

1. Logrò (verbo lograr) = ________________________________________________________ 

 

2. Quitar=____________________________________________________________________ 

 

3. Ganador=__________________________________________________________________ 

 

4. Acaba (verbo acabar)=________________________________________________________ 

 

 

• Nella frase “tonterías que cuando las ponía a jugar con su imaginación lo alejaban de las 

noches frías” che cosa indica la parola las? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



SCRIVIAMO 

 

Sai cosa sono le arepas? Fai una piccola ricerca di circa 250 parole ed esponila oralmente in spagnolo 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 


