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Spagnolo 
 
A todo ritmo 
Margarita 
 

A ver si mis amigos de Facebook me reconocen. Aqui ́ estoy de 
nin ̃a: a los 6 an ̃os. En esta foto estaba en la primaria y, como 

veis, estaba enfadadi ́sima porque no me gustaba nada ir a la 

escuela: preferi ́a estar en casa con mis abuelos... ¡era muy vaga la 
verdad! 

Antes yo era muy distinta: era una nin ̃a muy traviesa; me 

gustaban ma ́s los juguetes de nin ̃os que los de nin ̃as y por eso 
me llevaba mejor con mis amigos varones. Durante el recreo mis 

amigos y yo juga ́bamos juntos en el jardi ́n de la escuela y 

recuerdo que nos diverti ́amos a buscar insectos y a subir a 

los a ́rboles y la maestra se enfadaba muchi ́sismo porque era 
peligroso . Ahora en cambio soy bastante miedica, ya no me 

gustan los insectos ni subo a los a ́rboles porque me dan mucho 
miedo . 

En general era sociable: teni ́a muchos amigos y haci ́a fa ́cilmente 

amistad. Todavi ́a soy una persona abierta: tambie ́n ahora me 
gusta conocer a nuevas personas y pasar mucho tiempo con mis 

amigos. Despue ́s de la escuela mis abuelos me llevaban al parque 
y, si me comportaba bien, me compraban un helado porque 

sabi ́an que era muy golosa . Mis abuelos eran bueni ́simos y su ́per 
carin ̃osos conmigo. 

En resumidas cuentas han pasado varios an ̃os y yo he cambiado 

bastante: antes era ma ́s gordita y llevaba el pelo ma ́s corto, 
ahora en cambio soy ma ́s delgada y llevo el pelo largo; antes 

llevaba gafas de vista pero ya no las llevo. De cara ́cter era 
menos paciente que ahora porque me enfadaba por tonteri ́as y 
era bastante caprichosa pero era tambie ́n tan sociable como 

ahora. Todavi ́a tengo una buena relacio ́n con mis abuelos que son 
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personas muy especiales para mi ́: los queri ́a y los quiero 
muchi ́simo . 

Bueno... ¡y ahora tú, mi querido Matías.  

 


