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P.63 ESCRITURA 

¿Qué esperas encontrar en este curso-taller? 
¿Para qué te puede servir lo que aquí aprendas? 

LOS AMIGOS DE MOMO 
Aun cuando- alguien tiene muchos amigos, suele haber entre ellos unos pocos a los que se quiere todavla más que a 

los demás. También en el caso de Momo era asl. 
Tenfa dos grandes amigos que iban a verla cada dfa y que compartían con ella todo lo que tenfan. Uno era joven y 

otro viejo. 
Momo no habrfa sabido decir a quién de los dos quería más. 

El viejo se llamaba Beppo Barrendero. Seguro que en realidad tendría otro apellido, pero como era barrendero de 
profesión y todos le llamaban asf, él también decía que ése era su nombre. 

Beppo Barrendero vivía en una choza que él mismo se había construido, cerca del anfiteatro, a base de ladrillos, latas 
y cartón embreado. Era extraordinariamente bajo e iba siempre un poco encorvado, por lo que apenas sobrepasaba a 
Momo. Siempre llevaba su gran cabeza, sobre la que se erguía un mechón de pelos canosos, un poco torcida, y sobre la 
nariz llevaba unas pequeñas gafas. 

Algunos opinaban que a Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque ante las preguntas se limitaba a 
sonreír amablemente y no contestaba. Pensaba. Y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba. Pero cuando 
la crefa necesaria, pensaba sobre ella. A veces tardaba dos horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras 
tanto, el otro, claro está, había olvidado qué habla preguntado, por lo que la respuesta de Beppo le sorprendía. ( .. . ) 

Cada mañana iba, antes del amanecer, en su vieja y chirriante bicicleta, hacia el centro de la ciudad, a un gran edificio. 
Allí esperaba, con sus compañeros, en un patio, hasta que le daban una escoba y le señalaban una calle que tenia que barrer. 

A Beppo le gustaban estas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormfa. Le gustaba su trabajo y lo hada 
bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. ( .. . ) 

El otro amigo de Momo era joven y, en todos los aspectos, lo más opuesto a Beppo Barrendero. Era un guapo mucha
cho de ojos soñadores, pero una h!ngua increfble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes, y sabfa refr con tal ligere
za, qué había que reír con él, se quisiera o no. Se llamaba Girolamo, pero todos lo llamaban Gigi. ( ... ) 

Michael ENDE 
Momo. (Editorial Alfaguara) 
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P.64 LECTURA/COMPRESIÓN 

Responde a las preguntas siguientes sobre el contenido del texto que has leído: 

l . - ¿CÓMO ERA FISICAMENTE BEPPO BARRENDERO? 

2. - i A CUÁL DE SUS AMIGOS QUERIA MÁS MOMO? 

3. - ¿QUÉ HACIA BEPPO BARRENDERO CUANDO LE PREGUNTABAN ALGO? 

4. - ENUMERA 5 TRABAJOS QUE, COMO EL DE BARRENDERO, SE REALICEN EN LA CALLE. 
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P.65 CÁLCULO 

l . - EN EL ALMACÉN DE UNA CARPINTERiA HAY S TABLONES DE 34 METROS CADA UNO, 
SI SE VENDEN 50 METROS, ¡CUÁNTOS METROS NOS QUEDAN? 

2.- EN EL TALLER SOMOS 24 PERSONAS. SI HAY 7 HERRAMIENTAS POR PERSONA, 
¡CUÁNTAS HERRAMIENTAS HAY EN EL TALLER? 

3. - CON LAS 5.000 PTS QUE TENGO PARA ESTE MES TENGO QUE PAGAR 1.250 DE 
TRANSPORTE AL TALLER Y DEVOLVER 300 PTS QUE ME PRESTARON EL MES PASADO, 
¡DE CUÁNTO DINERO DISPONGO PARA EL RESTO DE MIS GASTOS? 

4.- SI EN UNA EMPRESA HAY 750 TRABAJADORES Y 15 ENCARGADOS, 
¡CUÁNTOS TRABAJADORES HAY POR CADA ENCARGADO? 
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