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Capítulo 1. Padre e hijo

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-estrellado

Juan tiene 30 años y trabaja como electricista en el servicio técnico de una 
pequeña ciudad del norte de España. 

"¿Papá, qué trabajo haces?" pregunta su hijo Pedro.

"Reparo las farolas y las luces de la ciudad" responde Juan.

Desde que era pequeño, Juan ha comprado muchos libros sobre las estrellas y 
los planetas. Pero después de acabar la escuela encontró rápidamente su 
trabajo de electricista y olvidó su sueño de convertirse en astrónomo. En 
seguida conoció a Luisa y después de seis meses se casaron.

Ahora en casa son tres: Juan, Luisa y el pequeño Pedro. Pedro tiene 6 años y 
estudia primero de primaria. Cada tarde regresa de la escuela con muchas 
preguntas. Es un niño alegre y muy curioso. Le gusta la música y los animales, 
especialmente su perro Max.

Hoy es sábado. Pedro vuelve a casa y juega con Max en el jardín.

"¡Pedro, a la mesa! ¡Es hora de dejar de jugar! ¡El almuerzo está listo!" dice 
Luisa. 

Pedro se sienta a la mesa. Después de comer, explica: “Hoy nuestra profesora 
nos ha hablado de las estrellas y los planetas. Ha sido muy interesante.” 

Para Juan esto es un sueño. Su hijo habla de las estrellas. 

"Escucha Pedro, ¿quieres ir a un lugar lleno de estrellas?" dice Juan. 

"¿En serio? ¿Podemos? ¿Cuándo?" pregunta Pedro.

Juan mira a Luisa y sonríe. "¿Por qué no vamos hoy?" dice "Esta tarde iremos al
observatorio astronómico. ¡Es un lugar maravilloso!"
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Vocabulario

alegre: allegro

electricista: elettricista

estrellas: stelle

farolas: lampioni 

sueño: sogno

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Juan trabaja en el campo de la astronomía.

2. Su sueño siempre ha sido convertirse en astrónomo.

3. Juan y Luisa tienen un hijo llamado Pedro.

4. La profesora de Pedro les ha hablado sobre los ríos y las montañas.

5. Juan y Pedro irán al observatorio astronómico.
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