
iQud lindas vacaciones!
Por muchos meses, en su apartamento de Bogot6,* la familia Revueltas ha vivido soflando
con las vacaciones de verano. Despuds de mucha discusi6n ellos decidieron pasarlas en

una pintorescar playa de la costa norte de Colombia.
rpicturesque

SABADO

lPor fin lleg6 el dia! Muy temprano por
la mafrana los Revueltas salieron de Bogot6
felices y emocionados.r iQu6 delicia pasar
dos semanas al sol y alaire libre! Pero. . .

1Oh, el destino!Al llegar aCartagena,* can-
sados y con mucha hambre, descubrieron
que todos los hoteles cercanos a la playa
estaban completamente llenos.' Con mucha
dificultad encontraron habitaciones en un
hotel muy lejos de la playa, sin comodidades
y con un servicio muy malo. "iQu6 vamos
a hacer! lPaciencia! iArin3 tenemos la playa!"
todos se dijeron.
I excited 'ful 'Still

Comenturto cultural
* Bogotd Capital de Colombia. Por estar situada a una
gran altura en la Cordillera de los Andes, tiene un
clima templado y son frecuentes la niebla (fog) y la
lluvia. En busca de un mejor clima, sus habitantes
suelen ir de vacaciones a la costa norte del Mar
Caribe.
* Cartagena Centro turistico en la costa norte de
Colombia. Sus hermosas playas y su arquitectura
colonial atraen a millares de turistas tanto de Colombia
como de otras partes del mundo.
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DOMINGO

Muy temprano por la maflana el Sr.
Revueltas sali6 de pesca.t Atrap62 un pez

enonne, pero . . . tan grande era que arrastr63

al pobre seflor al agua. Al caersea perdi6 la
caria de pescart y, ipor supuesto!. el pez

que habia atrapado.
I went fishing 2 He caught 3 it dragged o As he fell in
5 fishing rod

LUNES

Enrique, el hijo de la familia, alquil6
una bicicleta para visitar una fincar cercana.
Al regresar tuvo un desinflado.2 Al pobre
muchacho no le qued6 m6s remedio que3

caminar 15 kil6metros bajo un sol abrasadora

^^"a llegar al hotel.

.rft 'flat tire
a scorching

'{he) had no other choice but to

MARTES

Nora, la hija, se fue a la playa. Mientras
caminaba pis6r una piedra filudaz y se cort6
el pie. lC6mo sangraba3 la pobre chica! La
llevaron a un dispensario m6dicoa y le dieron
siete puntos.t Ahora tiene que caminar con
unas muletas.6
rshe stepped on 2sharp rHow (she) bledl aclinic
s stitches u crutches
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MIERCOLES

Con la intenci6n de fotografiar a los
aldeanos,r la Sra. de Revueltas decidi6 visitar
el mercado al aire libre en laplazadel pueblo.
Caminaba entusiasmada sacando fotos y
no vio una bicicleta que venia a toda veloci-
dad y . . . lPum! La pobre seflora rod62
por el suelo3 y . . . iAdi6s c6mara! ;Adi6s
fotos! 1Adi6s recuerdosa de vacaciones!
I villagers 2 tumbled down I ground a memories

JUEVES

Para olvidarse de todas estas desgracias,r
la familia decidi6 pasar un dfa en la tran-
quilidad del campo. Cuando almorzaban
sentados en la hierba, un toro enfurecido2
apareci6 de repente y los atac6.3 lEra de
verseo la velocidad con que todos corr'
hacia el coche! Atr6s5 qued6 el toro, pc-.
tambi6n quedaron el mantel6 y la comida.
I misfortunes 2 furious 3 attacked n lt was somethrng to
see 5Behind 6tablecloth

VIERNES

Hacia muy mal tiempo. Llovia a c6n-
taros.r Los Revueltas decidieron quedarse
en el hotel. Enrique compr6 una tarjeta postal
y se sent6 a escribirle a su novia.

' in torrents
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Preguntas

l. aQu6 tipos de problemas tuvo la familia Revueltas al llegar el

primer dia a Cartagena?
2. LPor qud no les gust6 el hotel que encontraron?
3. ;Qu6 hizo el Sr. Revueltas al dia siguiente?

4. ;Por qu6 perdi6 su cafra y el pez?

5. 1,Qu6 problemas tuvo Enrique el lunes?

6. ;Por qu6 tuvieron que llevar a Nora al dispensario m6dico?

7. ;C6mo perdi6 su c6mara y sus fotos la Sra. de Revueltas?

8. eQu6 percance (mishap) les ocurri6 a los Revueltas el jueves?

f. iQu6 tiempo hacia el viernes?
10. ;Por qu6 podemos decir que la tarjeta de Enrique es una ficci6n?
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