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Mes stratégies pour
Varier
comprendre
les émotions
un texte inconnu

À ton tour ! Utilise les conseils de la page CON MÉTODO pour comprendre ce texte.
El sexto sentido de Romina
Romina tiene como amiga a Catalina, una mosca (une mouche) que
habla el lenguaje de los humanos y que solo Romina puede oír.
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Gracias a Catalina, todo marcha sobre ruedas. Hasta que un día
Pepe y Romina, al atardecer, mirando románticamente cómo se
pone el sol desde un acantilado1, descubren de repente que se ha
hecho de noche y no saben exactamente dónde se encuentran.
Menos mal que Catalina es capaz de susurrar al oído2 de Romina
el camino de vuelta a casa.
– Sigue recto, Romina, cuando divises3 a tu derecha la colina del
pescador, verás unos árboles que forman un bosquecillo4 frente
a la colina; a la derecha de ella, el río forma una cascada. ¡Ten
mucho cuidado! ¡No te caigas! ¡Es muy profunda! Continúa
caminando entre los árboles y la colina por el atajo5. El camino
tuerce hacia la izquierda y unos 450 metros más abajo pasa
por delante de una cabaña abandonada. El camino continúa y
termina delante de la iglesia, desde allí se coge el sendero6 que
te conduce directamente al pueblo.
Pepe, maravillado, no cesa de exclamar:
– ¡Romina qué bien te sabes orientar de noche! ¡Tienes un sexto
sentido! ¿Sabes? Con esta oscuridad todo se parece y a mí, particularmente, todos los árboles y todas las casas me parecen iguales.
Catalina y Romina se guardan mutuamente el secreto.
Margarita Barberá Quiles (escritora española), El secreto de Romina, 2005.
1. une falaise - 2. murmurer à l’oreille - 3. quand tu apercevras - 4. un bosquet - 5. le raccourci - 6. le sentier

Avant de lire

• Repère de quel type de texte il s’agit.

Lis avec méthode

• Lis le titre du texte puis le texte en entier.
• Les mots traduits te seront très utiles. N’oublie pas de les lire aussi.

Fais des repérages

• Repère les mots que tu connais déjà et les actions.
• Cherche les noms propres, les mots transparents et les données chiffrées.

Qu'as-tu compris ?

• Explique le titre du texte.
• Résume l'histoire en une ou deux phrases.
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