
Me llamo Paulita, tengo 14 años y trabajo en la tortillería.
Entro a la seis de la mañana; lo bueno es que está cerca de
mi casa. Allí hago de todo: comienzo por barrer y regar la
calle, y en la tortillería la parte donde llega la gente, fuera
del mostrador. Luego despacho, y entre despachada y
despachada voy pesando y empacando los kilos para hacer
los pedidos. Cuando llega Pepe, el de la camioneta, ya
quiere todo listo para llevárselos, así que me tengo que
apurar. Antes de las ocho son tres cajas con cien kilos cada
una las que tenemos que tener listas (…)

Presentación general

Para ayudarte:

- No….sino…..
- Quizás + subj
- Para que + subj



La jornada de Paulita:

Allí hago de todo: comienzo por barrer y regar la calle, y en 
la tortillería la parte donde llega la gente, fuera del 
mostrador. Luego despacho, y entre despachada y 
despachada voy pesando y empacando los kilos para hacer 
los pedidos. Cuando llega Pepe, el de la camioneta,  ya 
quiere todo listo para llevárselos, así que me tengo que 
apurar. Antes de las ocho son tres cajas con cien kilos cada 
una las que tenemos que tener listas (…)
El lugar es muy caliente, pero qué le vamos a hacer; y 
prefiero eso a trabajar en casa. La patrona tiene su genio, 
pero sale mucho y casi no está.
De la tortillería salgo a las cinco, después de lavar y limpiar 
todo, a veces a las seis(…)
(…)
Me dan ochenta a la semana, y si cumplo con todo me dan 
diez mil más(…)

Para ayudarte:
-Comenzar por +inf
-Luego
-Estar limpio(a)
-Mientras Ø : pendant que
-Ir + gérondif: petit à petit
-Atender a los clientes: s’occuper des clients
-Aunque+ indicatif: bien que + subjontif



No voy a la escuela porque me quedé en segundo y ya estoy
muy grande para ir. Además, salgo cansada y prefiero ponerme
a ver novelas un rato y en la noche salirme con mis amigas a
platicar (…)

Las consecuencias para Paulita

Para ayudarte:
-Ya que: étant donné que
- Estar cansado(a): être fatigué(e)
- No me parece normal que + subj



Dice la patrona que el año que entra va a abrir otra tortillería, y 
que si sigo así me va a llevar y me va a poner de encargada y me 
pagará más. İEstoy contenta!

Para ayudarte:
- Estar contento(a) /satisfecho(a)
- Tener un buen trabajo
- Ganarse mejor la vida

Los sentimientos de Paulita y las 
consecuencias de su situación

Si Paulita no tuviera que trabajar……..

Condition irréalisable

Formation su conditionnel:
-Infinitif + ía, ías, ía, íamos, íais, ían
-12 verbes irréguliers: tener, valer, hacer, poner, caber, decir, poder, 
saber, …..


