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¿Tú crees que algún día
desaparecerán los libros?

No, me parece que no.

¡Bien!

Pues... ¡Vaya! ¡Me quedé
sin batería!
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porvenir: futuro.

se discurre: se piensa.

se indignan: se enfadan mucho.

artilugio: aparato complicado.

chisme: aparato.

agente

viuda

recibe

extranjero

Diccionario

Ortografía
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Comprensión lectora

H a b l a r s o b r e e l t e x t o

E s c r i b i r s o b r e e l t e x t o
1. Escribe en qué consiste el trabajo del señor Corujedo y cómo reacciona la

gente al escuchar su propuesta.

2. ¿De qué tres novedades le habla el señor Corujedo a Emiliano?

3. Escribe en tu cuaderno las respuestas de Emiliano. ¿Cuál sería la respuesta
normal en cada caso?

4. Escribe cómo define el señor Corujedo el telégrafo. ¿Cómo reacciona
Emiliano al saber que existe este aparato? Explica por qué.

5. Imagina que llegan un fontanero y un policía a la casa del señor Cifuentes.
¿De qué hablarán con Emiliano y con el señor Corujedo?

Puedes empezar así: ���%#� �&��$� � �%���# �� !# ��$�-�� � � &�� ���� ����� ��
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Inventa tu propia obra de teatro

1. ¿Cómo se llaman los protagonistas? ¿A quién están esperando? Explica
para qué espera cada uno.

2. Indica cuál es el lugar en el que sucede la historia.

3. ¿Qué significa la expresión está usted en su casa?

4. Calcula cuánto tiempo lleva Emiliano esperando. ¿Qué habrías hecho tú
en su lugar? ¿Qué hizo el señor Corujedo?

5. ¿Qué formas de comunicación, además de la carta y del teléfono, existen
en la actualidad? ¿Cuál te parece mejor? Explica cómo sueles comunicar-
te tú con las personas que están lejos.

a b c

Me llamo Elías
Corujedo.

Sirve para hablar
desde una población

con otra.
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