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Comincia l’estate!
Ragazzi, ci siamo, comincia l’estate! Cosa ne dite di partire alla volta della Spagna? Ad
accompagnarci sarà Alberto Torbedal, un cantastorie aragonese. Assieme a lui visiteremo
Madrid e Oviedo, Siviglia, Bilbao e Valencia… e da lui ascolteremo storie avvincenti e terribili,
d’amore, avventurose o ricche di magia. Otto imperdibili appuntamenti, durate i quali
incontreremo Ramiro, un fantasma di Toledo che vorrebbe essere un supereroe ma finisce per fare
il pagliaccio in un programma televisivo; conosceremo Maruja, una strega molto particolare, che
indossa solo abiti di Armani e Versace ma finisce trasformata in una rana; e poi assisteremo alla
scoperta di un favoloso tesoro nascosto in un giardino sotto un albero di fico, saremo testimoni
dell’amore impossibile di due giovani di Segovia, e quando il coraggioso San Jorge sconfiggerà
lo spietato drago che seminava il terrore nella città di Montblanc, nei pressi di Barcellona, noi
saremo lì! Sarà l’occasione per scoprire i mille volti segreti della Spagna e per ripassare la lingua
spagnola. Ma non perdiamo tempo. ¡En ruta!
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Alberto Torbedal, il nostro cantastorie, è appena arrivato nella piazza principale di
Montblanc, un paese a circa 100 km da Barcellona. Come sempre stringe nella mano destra la sua vecchia valigia di cuoio. Il tempo di posarla a terra, aprirla e seminare qua e là
le immagini della storia che sta per raccontare, e già i primi curiosi si avvicinano. Cinque,
sei, venti e più persone ben presto gli si stringono attorno per ascoltare la fantastica
storia di San Giorgio e il drago. Distruzione, catastrofe, sterminio, queste le minacce del drago alla popolazione che, terrorizzata, lo accontenta, dandogli ogni giorno in
pasto una persona. Toccherà al coraggioso San Giorgio porre fine a questa situazione.
Sarà lui a uccidere il drago e liberare gli abitanti di Montblanc. Da questo episodio ha
origine, come vedremo nelle pagine che seguono, la famosa festa del libro
e della rosa.

San Jorge y el dragón

Escucha

Los habitantes de Montblanc, para resolver la situación
deciden dar de comer una persona cada día al dragón.
Lo difícil es encontrar
a la persona que se deje devorar.
Los vecinos lo dejan en manos de la suerte
para ver quién va a tener tan horrible muerte.

Un buen día le toca a la princesa
convertirse en hamburguesa para el dragón.
La joven princesa es muy simpática, joven, bella y elegante.
En cambio, el dragón es feo, gruñón y de aliento repugnante.
Mientras la doncella espera asustada
aparece un caballero, con una armadura y una espada bien afilada.
“¿Cuál es tu nombre, noble caballero?”
“Me llamo Jorge y me conoce el mundo entero”.
Glosario
encontrar: trovare
vecino: vicino
dejar: lasciare
feo: brutto
6

gruñón: scontroso
asustado: impaurito
aparecer: apparire

“No os acerquéis, porque el dragón os puede matar”.
“No temo a nada, y ahora lo podéis constatar”.
El dragón aparece, hambriento se abalanza
y San Jorge sin pensárselo dos veces, le clava su lanza.
Mucha sangre sale de su herida colosal
y allí mismo nace un hermoso rosal.
Los habitantes del pueblo han sido salvados
y desde entonces se celebra esta fiesta de los enamorados.
Glosario
acercarse: avvicinarsi
hambriento: affamato
abalanzarse: precipitarsi
clavar: infilzare
herida: ferita
nacer: nascere
salvado: salvato

Comprensión lectora
Rispondi alle domande.
1. ¿Qué deciden los habitantes de Montblanc para resolver la situación?
..........................................................................................................................................

2. ¿Cómo es la princesa?
..........................................................................................................................................

3. ¿Cómo es el dragón?
.................................................................................................................................................................

4. ¿Cómo va vestido San Jorge?
.........................................................................................................................................................................................

5. ¿De qué tiene miedo San Jorge?
.....................................................................................................................................................................................................................

Vero o falso?
1. En Montblanc es bastante fácil encontrar voluntarios para que se los coma el dragón.

V

F

2. La princesa es guapa y reﬁnada.

V

F

3. Pocos conocen a San Jorge.

V

F

4. San Jorge es bastante miedoso.

V

F
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Collega le parole alle definizioni
hambriento

Que no se te olvide

el contrario de guapo, bonito

asustado

no comes desde hace tiempo y estás…

feo

muy malo

horrible

cuando tienes miedo estás…

Que no se te olvide
Cez
Le lettere c e z si pronunciano nello stesso modo quando:
la c è seguita dalle vocali e, i (c + e, i)
cero, cielo

la z è seguita dalle vocali a, o, u (z + a, o, u)
zapato, zorro, zumo

Completa le parole con le lettere c, z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A ve...... es le gusta jugar al ajedre...... .
No es capa...... de a...... er...... arse lo suﬁ...... iente para parti...... ipar.
...... ontento, vi apare...... er a mi ve...... ina del piso on...... e.
...... onoz...... o a una an...... iana en la calle Bar...... elona.
El a...... eite es bueno para la salud.
El ...... iclista tiene su domi...... ilio en el número die...... .

Que no se te olvide
Dar información sobre uno mismo y sobre las personas
Pronombres
personales
yo
tú
él/ella/usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes

Ser

Tener

Llamarse

soy
eres
es
somos
sois
son

tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman

Lei è italiana, e voi? Segui l’esempio.
1. ¿Eres de Grecia?
No, soy de Italia.
2. ¿Sois de Cuba?
No, yo soy de Marruecos
y ella es de Alemania.
3. ¿Es de Bélgica?
No, es de Francia.
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→

¿Eres griega?
No, soy italiana.
.....................................................................

→ .....................................................................
.....................................................................

→

.....................................................................
.....................................................................

El abecedario
a
be
ce
de
e
f
ge
hache
i
jota
ca
ele
eme
ene
eñe
o
pe
cu
erre
ese
te
u
uve
uve doble
equis
i griega
zeta

A, a
B, b
C, c
D, d
E, e
F, f
G, g
H, h
I, i
J, j
K, k
L, l
M, m
N, n
Ñ, ñ
O, o
P, p
Q, q
R, r
S, t
T, t
U, u
V, v
W, w
X, x
Y, y
Z, z

Gramática y léxico
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A quale paese appartengono i personaggi?
1. Soy argelino.

Argelia

2. Son rusas.

.......................................

3. Somos colombianas.

.......................................

4. ¿Eres hondureña?

.......................................

5. Es danesa.

.......................................

6. Son suecos.

.......................................

7. ¿Sois portugueses?

.......................................

Scrivi i numeri a lettere.

Que no se te olvide

1. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años. Tengo once años.

Los números
11 once
0 cero
2. ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo 12 años y mi amigo 11.
12 doce
1 uno
.....................................................................................................................................................................................................................
....... ................................................................
13 trece
2 dos
14 catorce
3. El número de Mario es el 07 3 4 6 12 20.
3 tres
15 quince
4 cuatro
.....................................................................................................................................................................................................................
....... ................................................................
16 dieciseis
5 cinco
4. ¿Tienes correo electrónico? Sí, es marta17@gmail.com.
17 diecisiete
6 seis
18 dieciocho
7 siete
.....................................................................................................................................................................................................................
....... ................................................................
19 diecinueve
8 ocho
20 veinte
9 nueve
Completa le frasi col verbo llamarse.
10 diez
1. ¿Cómo ....................................... aquellos chicos?
Él ....................................... Juan y ella ....................................... Inés.
2. ¿Me puedes decir tu nombre?
Sí, ....................................... Alfonso.
3. El padre de mi amigo ....................................... Pedro, Pedro Solís.
4. ¿Cómo os llamáis?
.......................................

igual, Cristina.

5. Hola, ¿cómo te llamas?
Yo ....................................... Pietro y mi amigo ....................................... Claudio.
6. ¿Cómo ....................................... aquella chica? ....................................... María.

Quali sono le tue abitudini? Crea delle frasi con le azioni proposte.
Estudio
Leo
Voy a escuela
Juego a fútbol
Voy al cine
Escucho música
Voy de vacaciones

para bailar.
para ver películas de acción.
para conocer a nuevos amigos.
para aprender.
para aprobar.
para divertirme.
para mantenerme en forma.

Que no se te olvide
Para expresar finalidad
Per esprimere la finalità di qualcosa
o di un’azione si usa para + il verbo
all’infinito.
Viajo para descubrir nuevos lugares.
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¿Sabes cómo eres?

TEST – ¿QUÉ TIPO DE LECTOR ERES?
CHE TIPO DI LETTORE SEI?
1. Cuando vas a la biblioteca, ¿qué libros coges?
a. Los que me obligan a leer en la escuela.
b. Cojo los obligatorios y miro alguno.
c. Cojo los que me gustan, los obligatorios los leí ayer.

2. Voy a la librería a...
a. ¿Qué es eso?
b. Acompañar a una amiga, miro un poco.
c. Mirar los nuevos títulos.

3. ¿Sabes cuáles son los premios de lectura?
a. Ah, ¿qué o hay?
b. Sé que existen, pero no me importan demasiado.
c. ¡Sí!!! Espero conseguir alguno.

4. ¿Te gusta escribir?
a. No, pero lo necesito para la Play.
b. Sí, escribo un poco.
c. ¡Sí!!! Cada día escribo 1 ó 34 páginas.

5. Me leo los libros…
a. Preﬁero ver una peli.
b. Bueno, no sé, en la cama, en el sofà...
c. En cualquier lugar.

Glosario
peli (película): film

21-25 ¿Estás Loco? Que tienes casa, no
vives en la biblioteca.
5-10 La lectura te sabe a poco, lees porque lo necesitas en el colegio.
0-4 La lectura no te interesa lo más mínimo. Sabes leer porque en la Play y en el
móvil lo necesitas.

Resultado

16-20 Lees y te gusta, cuando te hablan
de un libro y el argumento te gusta lo buscas en la biblioteca o en la librería.
11-15 Eres un buen lector, lees lo del colegio y algún libro que encuentras.
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Suma tus respuestas
1. a: 0; b: 2; c: 5.
2. a: 0; b: 2; c: 5.
3. a: 0; b: 2; c: 5.
4. a: 0; b: 2; c: 5.
5. a: 0; b: 2; c: 5.

coger: prendere
demasiado: molto
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Escribe

Che ne dici di diventare socio de Los amigos del dragón! Si tratta di un club in
cui i ragazzi hanno la possibilità di raccontare e condividere le proprie avventure
estive. Compila la tessera con i tuoi dati personali, poi scrivi una mail e racconta
chi sei, quali sono i tuoi hobby, se pratichi degli sport abitualmente, che tipo di avventure ti piace vivere e in compagnia di chi. Se vuoi puoi allegare anche una foto,
come ha fatto Ramón, che si è appena iscritto al club!

Club
Los amigos del dragón
Nombre:

Ramón

Apellido:

García López

Edad:
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Club

Nacionalidad: Española

Los amigos del dragón
Nombre:
Apellido:

losamigos@dragón.es

solicitud de inscripción

Edad:
Nacionalidad:

Hola, amigos del dragón:
Soy Ramón y soy de un pueblo cerca de Toledo.
Tengo un hermano gemelo y normalmente jugamos al
fútbol con los amigos de la calle.
Me gusta leer y tocar la guitarra.
En verano vamos al pueblo de mis abuelos y nos gusta
visitar las huellas de dinosaurios que hay en unas rocas
cerca del río.
Hasta pronto,
Ramón
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¿Sabías que...?

La fiesta del libro y de la rosa
El 23 de abril es el día de San Jorge (San Jordi en catalán),
una jornada festiva y popular difícil de olvidar. En casi
todos los pueblos y ciudades de Cataluña los libreros y floristas salen a la calle para animar el día,
y son muchos los que se acercan a los puestos
de venta para curiosear entre los libros o para
escoger las rosas preferidas para sus personas
amadas, y es por eso que también se celebra
el día de los enamorados en Cataluña.
A parte de los libros y de las rosas, durante ese día también hay actos populares,
como actuaciones de torres humanas
(los “castells”), lectura de poesías, encuentros con los escritores etc.
El Día Internacional del Libro
se celebra en esta fecha, entre otras
cosas, para conmemorar las muertes de Miguel de Cervantes, William
Shakespeare y Josep Pla.
Actualmente la fiesta de San Jordi
cruza las fronteras catalanas expandiéndose por gran parte del planeta
ya que en ciudades como París, Bruselas, Viena, Berlín, Amsterdam, Zuric
y otras, también empieza a celebrarse
esta fiesta.
Glosario
pueblo: paese
salir a la calle: uscire per strada
animar: movimentare
puesto de venta: bancarella

escoger: scegliere
actos populares: eventi
cruzar: superare
empezar: cominciare

Comprensión lectora
Vero o falso?
1. El día de Sant Jordi es un día de ﬁesta.

V

F

2. En Cataluña el 23 de abril se celebra la ﬁesta de los enamorados.

V

F

3. Se celebra también el nacimiento de escritores famosos.

V

F

4. La ﬁesta de Sant Jordi es una ﬁesta solamente en Cataluña.

V

F
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Quali elementi non compaiono nel testo? Cancellali con una x.

Más palabras
Di che colore sono i fiori che vedi? Cerca le soluzioni nel riquadro (in orizzontale
e in verticale) e scrivile sotto all’immagine giusta.

B .... .... .... .... O

N

A

R

A

N

J

A

P

M

O

T

R

S

A

K

A

J

Z

U

T

E

L

R

O

S

A

P

P

Q

I

Q

G

H

J

Z

B

L

A

N

C

O

L

F

L

A

E

I

M

N

Q

O

V

E

T

T

G

N .... .... .... .... .... A

R .... .... O
R .... .... A

A .... .... .... .... .... .... O

Cancella gli aggettivi che non possono essere riferiti
a Sant Jordi, poi collega ciascun aggettivo al suo contrario.
egoísta
tímido
bondadoso
simpático
agresivo
rebelde

obediente
generoso
atrevido
pacíﬁco
antipático
malvado
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¿Jugamos?

Construye Riesci a formare con le seguenti sillabe
una frase del testo del cantastorie?
los ha tes bi tan
han do si

del blo pue
dos sal va

Soluzione: .............................................................................................................................................

El mensaje secreto Se la “a” è 1 e la “z” è 27, qual è il messaggio segreto?
E la soluzione?

1

14

9

13

1

12

1

21

19

9

2

22

26

5

13

22

26

3

16

19

17

1

12

1

20

,

23

16

19

26

6

26

1

3

9

1

2

22

12

16

20

6

16

19

13

1

22

12

5

14

21

1 ,

4

5

5

25

21

4

1

16

1

4

19

1

12

5

20

3

16

15

1

18

22

5

5

19

17

17

9

14

6

20

5

9

5

14

9

5

20

5

19

5

4

Soluzione: .......................................................

Jeroglíficos Risolvi i rebus.

TEL
8: .......................................................
10: .......................................................
14

21

26

27

1

5

¿Jugamos?
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Adivina, adivinanza Quali lettere dell’alfabeto si nascondono dietro gli indovinelli?

......
......

En la luna es la primera
y la segunda en plutón.
En la tierra no se encuentra
y es la última del sol.

Dos veces la veo en la sala
y una sólo en la cocina.
La letra de que se trata
en poco tiempo se adivina.

......

Mi sombrero es una ola,
estoy en medio del año,
nunca estoy en caracola
y sí al final del castaño.

......

Soy la redondez del mundo,
sin mí no puede haber Dios,
papas y cardenales sí,
pero pontífices no.

......

La primera en el rincón
me puedes encontrar,
vivo en el centro de Paris,
y hallarme podrás en mar.

Juego de sombras Qual è l’ombra del fiore che ha colto María?

un

cuatro

dos

tres

cinco

seis
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