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Текст для аудирования 

 

Lucía y sus vacaciones en la ciudad 

 

Lucía vive en un pueblo con su padre, sus dos tías y su abuela Carmencita. 

Todos los veranos disfruta mucho del tiempo libre en su pueblo donde no suele estar 

mucho durante el invierno porque pasa la mayoría de su tiempo en el colegio. 

En verano Lucía lo pasa bien: se baña en la piscina en el jardín y visita la granja 

de la abuela. 

Además tiene dos vecinos José y Ricardo que la van a buscar a casa a menudo y 

salen a pasear en bici. Su padre le permite ir sola y a sus once años se siente libre. 

Cuando sus amigos no están, sale a pasear con su perro, va a la tienda del pueblo 

a comprar pan, el periódico y unas golosinas. 

Un domingo su tía Patricia la llama al salón y le dice que la abuela se va de 

viaje, que papá va a estar en una granja nueva buscando animales y que ella y su otra 

tía Elvira se van a ir a pasar una semana de vacaciones en la ciudad. Las dos han 

pensado que Lucía puede ir con ellas. 

Lucía se entristece y piensa: ¡Qué horror! A la ciudad, donde solo hay calles y 

tiendas. Le dan ganas de llorar pero no lo hace porque sabe que no hay otro remedio.  

Al día siguiente las tías le preparan una mochila y cogen un autobús de tres 

horas para ir a la ciudad. Cuando llegan allí el primer día Lucía está seria, una 

semana le parece una eternidad. 

Pero después todo empieza a cambiar. El primer día sus tías la llevan al cine, 

una sala muy muy grande. Se divierte muchísimo. 

Otro día van a museos y pasean por la ciudad. El tercer día es genial porque van 

a un parque de atracciones. Sacan un montón de fotos para sus amigos.  

El último día van a unas piscinas y están toda la tarde bajando por unos 

toboganes donde conoce a una chica que se llama Aurora y se dan  los teléfonos para 

seguir comunicándose. 

Así, Lucía ha disfrutado de las vacaciones muchísimo y ahora sabe que la ciudad 

también es un buen lugar para pasar el verano. 

 
 


