AVISO
Cuando sea vieja, me vestiré de morado,
con un sombrero rojo, que no me pegará, ni me
quedará bien y gastaré toda la pensión en coñac
y en guantes de seda y en sandalias satinadas y diré
que no me queda dinero ni para pan.
Me sentaré en la acera cuando esté cansada
y me probaré todos los modelos en las tiendas,
tocaré todos los timbres de las casas
y pasaré mi bastón por todas las verjas de los edificios
públicos.
Me maquillaré con colores alegres y juveniles,
saldré en zapatillas cuando llueva,
cogeré las flores de los jardines de otros
y aprenderé a escupir.
Cuando uno es viejo, puede ponerse camisas
horrorosas y engordar, comerse tres hamburguesas y
marcharse sin pagar y guardar bolis, lápices y
posavasos y cositas en cajas de colores.
Pero ahora debemos vestirnos con ropa que nos
proteja de la lluvia, pagar nuestros impuestos,
no maldecir y dar buen ejemplo a los niños.
Ahora, tenemos que invitar a cenar a los amigos
y leer el periódico.
Quizá empiece a practicar ahora,
así la gente que me conoce no se sorprenderá tanto
cuando sea vieja y de repente empiece a vestirme de morado.
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Discute las respuestas

1. ¿Qué entiendes por el título del poema?
2. ¿La persona que habla es vieja o joven? ¿por qué?
3. ¿Por qué no puede hacer esas cosas ahora?
4. ¿Qué planea hacer cuando sea vieja?
5. ¿Qué cosas suelen hacer los mayores según esta señora?
6. ¿Qué cosas tienes que hacer cuando no eres mayor?
7. Usa tu imaginación y describe a la mujer y su estilo de vida actual:
	

edad, hijos, trabajo, clase social, apariencia física, etc
8. Subraya 5 palabras que no conozcas e intenta definirlas por contexto o con el
diccionario.
___________________	

	

	

	

_______________________
___________________	


	


	


	

_______________________

___________________
9. Piensa en 5 frases que ilustren el significado para no olvidarlo.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Haz frases con “cuando” usando el tiempo adecuado:
Cuando ............................................................................... iré a Japón
Cuando ............................................................................... me llamó por teléfono
Cuando ............................................................................... hazlo
Cuando ............................................................................... me pongo nervioso
Cuando .............................................................................. me compraré una casa
Cuando ............................................................................... cerrad las ventanas
Cuando .............................................................................. no hablo con nadie
Cuando .............................................................................. cerraré los ojos
Completa
1. Cuando ___________ (tener) dinero, compraré un coche nuevo.
2. Cuando ___________ (llegar) el informe, llámame, por favor.
3. Le enviaremos la documentación cuando _____________ (firmar) el contrato.
4. Cuando me ___________(dar) el coche nuevo, iré a Granada.
5. No vamos a negociar más con esa empresa hasta que no __________(cambiar)
su política de servicio al cliente.
6. Voy a pensar en vuestra propuesta. En cuanto _________(tomar) una decisión,
me pondré en contacto con vosotros.
7. Cuando _________(venir) el director general, quiero que todos los informes
estén preparados.
8. Cuando __________ (ir) a Sao Paulo, iré a visitar a tu familia.
9. Cuando __________ (terminar) de estudiar, podemos ir a pasear por el parque.
10.Cuando __________ (saber) las fechas, compraremos los billetes de avión.
• Además de “cuando”¿qué otras expresiones de tiempo aparecen en las frases
de la 1 a la 10?
1.__________________
2.__________________
• ¿Significan lo mismo? si no, ¿qué diferencia crees que hay?
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DIÁLOGO DE NIÑOS
Mateo: . - Yo, cuando sea mayor, seré maestro.
Sofía:
	

	


- ¡Va! ¡qué aburrido!, pues yo, cuando sea mayor, seré
piloto de Iberia, así podré ir a todos los países del 	

mundo.

M. -¡Ah!, pero cuando sea maestro, solo daré clases de inglés, que
me encanta.
S. -Pues yo, cuando llegue a una ciudad, iré primero al zoo y
después al hotel. ¡Y cuando vaya a un país africano, iré
directamente a la selva a ver los animales salvajes!
M. -Pues yo iré a pasar todas las vacaciones a los Estados Unidos. Y, claro, cuando me
case, iré a pasar la luna de miel con mi mujer allí. ¡Ah! y cuando tenga hijos, también
los llevaré, así aprenderán inglés desde pequeños.
S.-Pues yo, cuando tenga novio, viviré con él, pero no me casaré. Mi tío dice que el
matrimonio es un rollo.
M.-Es que tu tío dice muchas cosas, pero yo he oído a mi padre que casado se está
muy bien. Por eso no viviré con mi novia hasta que no me case.
S.-Pues, ¿sabes una cosa? yo me iré a vivir con mi novio en cuanto pueda, y seguro
que será antes de que tú te cases. Además, viviré con él hasta que me muera.
M.-Pues yo creo que me casaré después de que mi hermana tenga hijos, porque es
mucho mayor que yo.
**********
• ¿Puedes encontrar esas dos palabras o expresiones en el diálogo? ¿Significan lo que
pensabas?
1.___________________________ 2. _____________________
• Para terminar, vamos a inventar una historia sobre un hombre sin dinero que se imagina
lo que hará cuando lo tenga. Lo haremos a través de dibujos y enlazando las frases con
cuando.
Ej. ¡Qué rollo!, ahora no tengo dinero, pero cuando me presten un poco me
compraré un décimo de lotería, cuando me compre el décimo, me tocará y cuando
me toque, ganaré millones, cuando gane millones me compraré una casa....
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(Anexo)

Presente de subjuntivo
trabajar

comer

vivir

(yo)

trabaj-e

com-a

viv-a

(tú)

trabaj-es

com-as

viv-as

(usted, él, ella)

trabaj-e

com-a

viv-a

(nosotros, -as)

trabaj-emos

com-amos

viv-amos

(vosotros, -as)

trabaj-éis

com-áis

viv-áis

(ustedes, ellos, ellas) trabaj-en

com-an

viv-an

Irregulares vocálicos
querer (e ->ie)

dormir (o ->ue)

jugar (u ->ue)

pedir (e ->i)

quiera

duerma

juegue

pida

quieras

duermas

juegues

pidas

quiera

duerma

juegue

pida

queramos

durmamos

juguemos

pidamos

queráis

durmáis

juguéis

pidáis

quieran

duerman

jueguen

pidan
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