
La pulsera

Un joyero venía observando ya durante un 
tiempo, cómo una niña se detenía delante del 
escaparate de su establecimiento y se quedaba 
mirando una bonita pulsera de oro. 
Así pasaron varias semanas hasta que, un día, la 
niña se decidió a entrar:
-¡Hola! -dijo la pequeña.
-¡Hola! -contestó educadamente el joyero-. ¿En 
qué puedo ayudarte?
-¿Me puede usted enseñar esa pulsera que hay 
en el escaparate, la dorada?
-Claro que sí -le respondió.

La niña la cogió y comenzaron a temblarle las 
manos mientras la acariciaba con sus dedos. En 
ese momento el joyero pudo ver cómo unas 
lágrimas de emoción brotaban de sus ojos.
-Es que me gustaría regalársela a mi madre, 
pues hoy es su cumpleaños y me está ayudando 
mucho en mis estudios. Se pasa el día 
trabajando, y cuando llega cansada por la tarde 
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se queda conmigo haciendo los deberes hasta 
que consigo entenderlos.
-Sí, seguro que le encantará, es preciosa -le 
contestó el joyero.
-¿Cuánto vale? -preguntó la niña.
-¿Cuánto tienes? -le respondió el hombre.

La niña sacó una pequeña bolsa repleta de 
monedas y las dejó sobre el mostrador.
-Es que he estado ahorrando durante muchos 
meses.
-Bien, veamos qué hay por aquí... -contestó el 
joyero mientras contaba el dinero- a ver... ¿no 
tienes nada más, pequeña? 
-Bueno, sí, espere... -dijo mientras metía sus 
manos en los bolsillos y continuaba sacando 
varias monedas más, un pequeño billete 
arrugado, un anillo de plástico, un coletero 
rosa y dos caramelos de fresa. 
-A ver... creo que sí, creo que con esto será 
suficiente -le respondió el joyero mientras 
recogía todo lo que la niña había dejado en el 
mostrador- ¿Quieres que te la envuelva para 
regalo?
-¡Sí, sí!  -exclamó la niña ilusionada.
Tras unos minutos, el joyero le dio el paquete 
y la pequeña se llevó la joya.
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A la mañana siguiente, la madre de la niña se 
presentó en el establecimiento con la pulsera 
en su estuche.
-Hola -saludó nada más entrar.
-Hola -le saludó también el joyero-, ¿en qué 
puedo ayudarle?
-Verá, es que ayer por la tarde, mi hija me 
regaló esta pulsera para mi cumpleaños y me 
dijo que la había comprado aquí.
-Sí, así es -contestó el joyero mientras la 
observaba-, yo mismo se la vendí.
-Pero... pero creo que debe haber un error 
porque... esta pulsera es de oro, ¿verdad?
-Sí, por supuesto, aquí solo vendemos 
productos de primera calidad.
-Entonces no lo entiendo, mi hija jamás podría 
pagar una joya así, no tiene tanto dinero, 
¿cuánto le ha costado?
-Verá -le contestó seriamente el joyero-, en este 
establecimiento tenemos por costumbre 
mantener la confidencialidad de nuestros 
clientes, así que, sintiéndolo mucho, no puedo 
darle esa información.
-Pero... -protestó la madre.
-Lo que sí puedo decirle es que su hija pagó 
por esta pulsera el precio más alto que puede 
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pagar una persona.
-¿Qué quiere decir? -contestó la madre 
preocupada.
-Su hija me dio todo lo que tenía.

* * *
Cuento extraído del libro “Cuentos para entender el mundo 2”
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¿	Verlo	para	creerlo	o	creerlo	para	verlo?

Hay	días	en	los	que	lo	vemos	todo	negro	o	no	encontramos	la	solución	a	un
problema,	pero	eso	no	significa	que	no	la	haya.	Simplemente	estamos
«ofuscados»,	como	dicen	los	adultos,	que	significa	que	no	somos	capaces	de	ver
algo	que	tenemos	delante	de	las	narices.

En	su	enfado,	el	duque	no	entiende	cómo	un	niño	puede	dar	tantas	veces	en	el
blanco,	a	diferencia	de	él.

Como		muchos		problemas		de		la		vida,		se		trata		de		pensarlo		al		revés:		si		la
	flecha		no		va		al	blanco,		dibujaremos		un		blanco		alrededor		de		la		flecha,		y
	de		esta		manera		visualizaremos		el	resultado		que		deseamos.		Muchos		son		los
	grandes		deportistas		que		en		su		entrenamiento		han	utilizado	esta	técnica	para
ganar	confianza	y	entusiasmo	en	su	proceso	de	mejora	continua.

Y	es	que	hay	veces	que	tenemos	que	ver	las	cosas	para	creerlas,	pero		en
	muchas		otras	ocasiones	lo	conveniente	es	creerlas	para	poder	llegar	a	verlas.
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VIDA	DESDE	EL	AUTOBÚS

Cuidado	con	juzgar

Un	oficinista	que	se	había	escapado	del	trabajo	para	visitar	a	su	madre	en	el

hospital		al		regresar		fue		a		buscar		el		autobús		que		paraba		justo		delante.
	Aquella	mañana	su	jefa	no	estaba	y	no	quería	gastar	en	un	taxi.

En	la	parada	había	un	padre	con	su	hijo,	que	tendría	al	menos	doce	años.	Al

llegar	el	autobús,	se	sentaron	en	los	últimos	cuatro	asientos	que	quedaban	libres,
y	el	oficinista	quedó	detrás	de	sus	compañeros	de	parada.



Cuando	arrancaron,	el	niño	pegó	su	cara	al	cristal	y	empezó	a	exclamar:

—¡Mira,	papá!	Hay	dos	árboles	delante	de	una	casa…

El	padre	miró	complacido	lo	que	le	señalaba	su	hijo,	que	a	continuación	le

dijo:

—¡Y	un	perro!	¡Esa	mujer	gorda	está	paseando	a	su	perro!

Asombrado		de		que		aquel		chico		se		comportara		como		un		niño		pequeño,		el

oficinista	siguió	la	conversación	entre	el	hijo	y	su	padre.

—Fíjate,	papá,	en	esas	nubes	que	corren	por	el	cielo…	¡Qué	grandes	son!

—Sí,	hijo,	y	una	de	ellas	parece	una	ballena	—repuso	el	hombre,	relajado	y

feliz.

—¡Ahí	delante	hay	un	edificio	de	diez	plantas!	—anunció	el	chico,	que	se

levantó		del		asiento		para		correr		al		frente		del		autobús		y		poder		mirar,		junto
	al	conductor,	un	feo	bloque	de	hormigón.

El	oficinista	aprovechó	aquel	momento	para	hablar	con	el	padre	del	niño:

—Disculpe		que		me		meta		donde		no		me		llaman,		pero		su		hijo		se		comporta

como		un		niño		mucho		más		pequeño…		¿No		ha		pensado		en		llevarlo		a		un
	buen

médico?

El	padre	sonrió	y	le	respondió	con	amabilidad:

—Venimos		ya		de		un		buen		médico…		¡Del		mejor!		Mi		hijo		era		ciego		de

nacimiento	y	le	han	hecho	un	trasplante	de	córnea.	Hoy	es	el	primer	día	que	ve

el	mundo	del	que	tanto	había	oído	hablar.



PARA	PENSAR	Y	CRECER

Todo	el	mundo	tiene	su	historia

Los		seres		humanos		tendemos		a		opinar		demasiado		pronto		sobre		cosas		que
	no	comprendemos.		Nos		creamos		nuestras		propias		ideas		y		juzgamos		con
	mucha		facilidad		a		los	demás	sin	conocerlos.

Sobre	esto,	Platón	decía:	«Sé	comprensivo,	cada	persona	que	te	encuentres	está
librando	su	propia	batalla».

El	oficinista	de	este	cuento	saca	sus	conclusiones	sobre	el	chico	que	se	maravilla
por	todo	lo	que	ve	desde	la	ventana	del	autobús,	pero	desconoce	las	razones	por
las	que	actúa	así.

Esto		mismo		nos		sucede		en		la		vida		cuando		nos		enfadamos		con		los		demás
	o		no		nos	entendemos	con	ellos.	Nos	decimos	cosas	como…	«si	yo	fuera	él/ella,
en	su	lugar	habría	hecho	esto		o		lo		otro».		Pero		lo		cierto		es		que		tú		no		eres
	esa		persona		ni		te		encuentras		en		su		misma	situación.	No	estás	en	su	lugar.

Antes	de	juzgar	a	alguien	o	de	disgustarte	por	lo	que	hace	o	por	lo	que	no	hace,
asegúrate	de	conocer	bien	su	historia.	¡Tal	vez	te	lleves	una	sorpresa!
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SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

ENGLISH 

Tuesday, 26th May 

CULTURE: CANADA  
LESSON 6: READING “Canada at the Winter Olympics” Pupil’s book Page 60  

 Listen to and read the text: Con la ayuda del ebook vas a escuchar y leer este 
texto.  

 Encuentra el superlativo que hay en el texto.  

 En el texto aparece el siguiente verbo irregular en pasado: WON. Escribe su 
infinitivo y su significado.  

 Read and guess. Culture quiz time: Canada (ejercicio 20). Adivina las 
respuestas. Escribe las preguntas y las respuestas en tu cuaderno.  

 Activity book: 
- Page 59: exercise 16.  
- Page 120: exercises 1, 2, 3. 

 

Thursday, 28th May  

 WORKSHEET/FICHA: Repasamos el “PAST SIMPLE”.  
 Podéis copiar las frases en el cuaderno. 

 Activity Book, Page 126: exercises 1, 2, 3. 

 

Wednesday, 27th May 

ARTS: ANDY WARHOL. 

Tenéis que realizar la ficha siguiendo las indicaciones que aparecen en ella. 

1º Decorar unas zapatillas con estilo POP ART. 

2º Pintar tarros de conserva como el estilo POP ART. 

3º Dibujar vuestra propia onomatopeya ART. 

 

Friday, 29th May 

MUSIC: “Peter and the wolf” 

Vais a ver el vídeo- cuento musical de Pedro y el lobo. Tenéis que fijaros en los 

instrumentos que representan a cada personaje. 

Link para ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg&t=403s 

Link para ver los instrumentos:  
 https://www.youtube.com/watch?v=bAfWiaPTDGU&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg&t=403s
https://www.youtube.com/watch?v=bAfWiaPTDGU&feature=emb_title
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A) Write the Past Simple form of 

the verbs 

1) Play 

2) Walk 

3) Watch 

4) Listen 

5) Wait 

6) Check 

7) Ask 

8) Want 

9) Call 

10)Deliver 

11)Decide 

12)Work 

 
B) Give short answers to the questions. 
1) Did you close the door? 

( + ) ----------- --. 

( - )--------------. 

2) Did you father wash his car? 

( + ) ----------- --. 

( - )--------------. 

3) Did Marta tidy her room? 

( + ) ----------- --. 

( - )--------------. 

4) Did your mother prepare the dinner? 

( + ) ----------- --. 

( - )--------------. 

5) Did the cleaner finish cleaning? 

( + ) ----------- --. 

( - )--------------. 

D) Turn the sentences into negative or question. 

C) Fill in the blanks with Simple Past Tense. 

1) My uncle ------------ ( visit ) us this 

weekend. 

2) I ----------- ( listen ) to 

music with my friends. 

3) We ---------- ( study ) hard 

for the exam. So, we --------- -- 

( answer )all the questions. 

4) “----- you -------- 

( finish ) your homework?” 

“No, I ------------- --.” 

5) I ----------- ( wait ) for the school bus 

but it ------------- ( not-come ). 

6) Karen ----------- ( ask ) for help to 

finish her homework. 

7) ----- you --------- ( invite ) them to 

your party last week. 

8) Yesterday night, somebody ------------ 

( knock ) at the door. But I ----------- 

( not-open ) it. 

9) The students ----------- ( walk ) down 

the street with their teachers. 

10) Something strange -------------- 

( happen ) last night. 

11) Tom ----------- ( check ) his answers. 

12) The postman ------------- ( deliver ) 

the letters. 

13) We ----------- ( live ) in Madrid three 

years ago. 

14) Helen ----------- ( not-study ) for the 

exam and she ----------- ( fail ) 

 

1) Clare played tennis this weekend. ( - ) ---------------------------------- --. 

2) David washed his car on Saturday. ( - ) -------------------------------- --. 

3) Kate finished her homework. ( ? ) ------------------------------------- --. 

4) All the students answered the questions. (- ) ---------------------------------- 

5) Marta waited for the bus. (- ) ---------------------------- --. 

6) Elisa called Sue to go out. ( ? ) --------------------------- --. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

Name：   Date :    
 

Peter and the Wolf is a program music which was composed by Sergei Prokofiev in 1936. Each 

character in the story has a musical theme played by different instruments in the 

orchestra. 

Video link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg&t=314s 

 

Matching: Listen carefully to the music themes. Draw a line from the instrument to the 

character it represents. 
 

  

 
Hunter 

 
 


 
 



 

 

Strings 

  
 

Wolf 

 

 


 

 


 
 
 
 
 

Basson 
 

 

 

 
Peter 

 

 


 

 


 

 

French Horns 

 

 

 
Bird 

 
 


 
 



 

 
Oboe 

 

 

 

 
Grandpa 

 

 


 

 


 

 

Timpani 

  

 
Cat 

 
 


 
 



 

 

Clarinet 

  

 
Duck 

 
 


 
 



 
 

 

Flute 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg&amp;t=314s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Design your own POP ART 

inspired converse trainers. 

Use POP ART symbols and 

colours to create your 

design. 

Use the images of Andy 

Warhol’s work to add colour to 

the can outlines below. 

Make sure your colours are 

similar to be “POP ART” colours 

used by Andy Warhol. 

In the space below create your own 

ONOMATOPEYA ART 

 



LES ARTICLES 

Indéfinis (indefinidos ) 

UN (masculin) (masculino)(un,uno) 

UNE (féminin)(femenino) (una) 

DES (pluriel) (plural) (unos, unas) 

 

►Pon un, une o des; según corresponda. Ejemplo: UN CRAYON (un lápiz)     

_____gomme                                          ________araignée                                                        _____baskets 

_____stylo                                                ________chat                                                                _____casquette 

_____feutre                                            _________chien                                                              _____chapeau 

_____ciseaux                                          _________crapaud                                                          _____chemise 

_____règle                                              _________fourmi                                                             _____jupe 

_____taille- crayon                                _________lapin                                                                _____lunettes                                                                                                                           

_____trousse                                          _________poule                                                              ______ pull 
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