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Une histoire drôle, écrit dans un langage d’ espagnol simple, facile pour les élèves de langue de
niveau élémentaire. Amusant et facile à lire, le texte a été modifié et simplifié pour accroître la
compréhension du langage et la facilité pratique de la lecture en utilisant une formulation simple,
des phrases courtes, et modérées, le vocabulaire de niveau élémentaire.Lisez-le maintenant,
pratiquer votre espagnol et riez!Et n'oubliez pas de vérifier le reste de la série!
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DE L’AUTEUR:CONTENIDO¡DE VACACIONES!EL REGALOLOS PASAJESLA SALIDAEL
HOMBRE DORMIDOEL CAPITÁNTURBULENCIAESTADÍSTICASDEJE DE QUEJARSEEL
WHISKYCIUDAD DE MÉXICOEL TAXISTAEL CONCURSOEL PARQUEEL MUSICALBUENAS
NOCHESLA ADIVINADORAEL CIRCOEL ZOOLÓGICOEL RESTAURANTELA SOPAEL
CUADROLA CARTERAEL HIPOLAS MOSCASEL TAXITOQUE DE
HOMBROTEOTIHUACÁNEL AUTOBÚSMÁXIMALAS VACASDESCANSARCHICHEN-
ITZÁNUESTROS ORÍGENESCONOCIMIENTOSACAPULCOEL PINGUINOEL PERROLOS
BOMBONESLA FARMACIALA CAÑA DE PESCARREGRESO A CASA¡DE VACACIONES!¡Esa
mañana Jaimito se levantó muy feliz! ¡Aquel era el último día de clases! Y lo mejor de todo es
que esa misma noche saldría de viaje en avión con sus padres! ¡Aquellas serían unas
vacaciones inolvidables!Al llegar a la escuela Jaimito se encontró con su amiga María y juntos
caminaron hasta el salón de clases.-¡Ay, María! –dijo Jaimito mientras caminaban-. ¡Estoy tan
emocionado porque nos vamos de viajes!-¡Qué bueno, Jaimito! ¿Y a dónde piensan ir?-¡Iremos
a conocer las pirámides de México!-¿Irán a México? ¡Qué suerte tienes, Jaimito! Yo tengo
ganas de ir a Nueva York estas vacaciones, al igual que el año pasado.-¿Qué dices, María? ¿El
año pasado fuiste a Nueva York en vacaciones?Y ella respondió:-¡No, Jaimito! ¡Pero el año
pasado también tenía ganas!EL REGALODespués del último día de clases, Jaimito llegó a su
casa y le dijo a su papa:-Papa, ¿te acuerdas que a principio de año me dijiste que me
comprarías una bicicleta nueva si pasaba el año?El papa le respondió:-Si, hijo, lo recuerdo.
¿Por qué lo dices? No me digas que...Jaimito lo interrumpió y le dijo:¡Si papa! ¡Te ahorre ese
gasto!LOS PASAJESAquella era la primera vez que el papá de Jaimito realizaba un viaje en
avión.Cuando llegó a la taquilla de venta de pasajes, no tenía la más mínima idea de qué debía
hacer, así se fijó en lo que dijo la muchacha que estaba en la fila antes de él:-¡Hola! –dijo ella-.
Quiero un pasaje para Florida, sólo ida…Entonces le toco su turno al papá de Jaimito y él
respiró profundo y dijo:-¡Hola! Quiero tres pasajes para México, sólo ico!LA SALIDACuando
entraron al avión Jaimito le preguntó a su papá.-Papá, ¿si el avión se incendia por dónde sale?-
No lo sé, hijo…-¡Pues yo sí lo sé, papá!-¿Por dónde hijo?-Pues, si el avión se incendia ¡sale por
la televisión!EL HOMBRE DORMIDOCuando Jaimito terminó de subir al avión, sus padres se
sentaron juntos y él tuvo que sentarse junto a un hombre que estaba dormido.Jaimito estaba



preocupado porque era su primer viaje en avión y tenía miedo. Que si se va estrellar, que si no
despega, que si se cae después que despegue, en fin, el pobre estaba tan nervioso que
comenzó a sentirse muy mal.De pronto el avión comenzó a despegar y Jaimito se sintió tan mal
que le dieron ganas de vomitar.Como tenía el cinturón puesto y no le dio tiempo de ir al baño,
Jaimito vomitó sobre el hombre que estaba dormido.Cuando se recuperó de su malestar,
Jaimito se limpió bien y se quedó tranquilo en su asiento, leyendo una revista.Después de
media hora, el pasajero dormido se despertó y se vio todo lleno de vómito.Entonces Jaimito le
preguntó en tono amistoso:-¿Amigo, ya se siente usted mejor?EL CAPITÁNCuando la mamá de
Jaimito tomó asiento en el avión escuchó que afuera estaba tronando y se puso muy nerviosa.
A decir verdad, se puso tan nerviosa que pidió hablar con el capitán de la nave.-Dígame,
capitán –dijo ella-, ¿si le cae un rayo a un motor qué pasa?El Capitán le respondió:-Bueno con
los otros tres motores estamos capacitados para volar perfectamente bien.Y ella le preguntó de
nuevo:¿Y si le cae un rayo a otro motor , capitán?El capitán le respondió:-Bueno, señora, con
dos motores aún podemos llegar más o menos a una buena distancia a si volamos a toda
máquina.Y ella le preguntó de nuevo:-Y si le cae otro rayo a un tercer motor?El Capitán le
respondió:-Bueno, señora, volando a toda máquina, con un motor, es posible que podamos
llegar al aeropuerto más cercano sin problemas…Entonces dice la señora:-¿Y si le cae un rayo
a ese único motor?-Bueno, entonces sacaríamos sacamos uno de repuesto y lo ponemos a
funcionar hasta que lleguemos a la ciudad más cercana.
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