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Nombre Fecha  

Había salido de la noria y fui a comprarme un perrito 
caliente al puesto de comida rápida. Faltaba media 
hora para encontrarme con mis padres en la taquilla 
principal. Yo iba caminando por ahí cuando 
me encontré frente a la caseta de un adivino, 
así que, por curiosidad, entré. 

Inmediatamente, el señor sacó su baraja de cartas 
y me hizo mecánicamente un par de preguntas. 
Desplegó un montón de cartas sobre la mesa 
y, tras varios bostezos, me dijo que algo extraordinario 
me iba a pasar ese día. Yo no pregunté nada porque 
la verdad es que me aburría como una ostra.

Cuando salí del puesto y miré mi reloj, vi que era 
muy tarde. ¡Mis padres se iban a enfadar conmigo! 
Así que caminé rápidamente hacia la taquilla 
y entonces sentí algo que arrastraba mi zapatilla. 
Me agaché, desprendí el papel pegado y, antes 
de tirarlo al cubo de basura, me di cuenta de que era 
un billete de lotería. El sorteo se iba a celebrar 
dentro de unos minutos, así que no lo pensé dos 
veces y corrí hacia allí. Llegué justo cuando un señor 
empezaba a anunciar los números del primer premio. 
Con incredulidad empecé a ver que todos los números 
coincidían con mi billete, solo faltaba el último. 
Yo tenía el número siete y entonces el señor dijo…

Ampliación

14

Futuro

1. Lee y después, marca la respuesta correcta.

• ¿Quién es el narrador del texto?

  el adivino        un niño        el señor de la lotería

• ¿Por qué el protagonista entró en la caseta del adivino?

  porque se había perdido.

  porque tenía curiosidad.

  porque pensaba que iba a encontrar a sus padres.

• ¿Qué le dijo el adivino al protagonista?

  que sus padres le esperaban desde hacía rato.

  que algo asombroso le iba a ocurrir ese día.

  que se aburría en su trabajo.
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2.  Piensa y explica.

• ¿Dónde ocurren los hechos de la historia?

 

 

• ¿Por qué esta historia está contada en primera persona?

 

 

3.  Encuentra en el texto una expresión coloquial relacionada con este dibujo.

 

 

■ Ahora, explica el significado de la expresión.

 

 

 

4.  ¿Para qué sirven los puntos suspensivos en la oración «Yo tenía el número siete 

y entonces el señor dijo…»? Explica.

 

 

5.  ¿Cómo crees que acabó la historia? Escribe un final en tercera persona.
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