
 

Compréhension de texte 

Classe : 3ème  

Compétences travaillées  

Lire et comprendre  

- comprendre un texte de nature et de difficultés variées 

- développer des stratégies de lectures par le biais de lectures 

régulières 

Expliquer,argumenter  

Mi mejor amigo 

Mi mejor amigo se llama Pedro, y tiene la misma edad que yo. Nos 

conocemos desde que somos niños, ya que fuimos a la misma escuela. 

Pedro es de mediana estatura, tiene el pelo negro y los ojos verdes. 

Trabaja de contable en una empresa de publicidad, y siempre está 

muy ocupado. Cuando llega el fin de semana, nos gusta quedar para 

charlar y pasear por la ciudad. A veces, en vacaciones, nos vamos de 

viaje. El año pasado fuimos a Copenhague, e hicimos turismo juntos. A 

Pedro le gusta mucho jugar al fútbol, pero a mí no, ya que nunca se 

me ha dado bien. El hobby que sí compartimos es el cine, y casi todas 

las semanas vamos a ver una película. Aunque Pedro tiene novia, 

todavía no ha decidido casarse ni ser padre, ya que se considera muy 

joven para eso. 

Otra de las aficiones de Pedro es coleccionar todo tipo de objetos. 

Toda su casa está llena de cosas de coleccionista. Le apasiona 

especialmente encontrar objetos antiguos: libros, maquinaria, sellos, 

monedas, y muchas otras cosas. Cuando quedamos, le gusta 

enseñarme sus últimas adquisiciones. Mi amistad con Pedro es muy 

importante para mí, y espero no perderla nunca. 



QUESTIONS 

Répondre en faisant des phrases. 

1) ¿ Cómo se llama el mejor amigo? 

 

2) Describir el amigo 

 

3) ¿ Cuál es su trabajo ? 

 

4) ¿ Qué le gusta hacer los amigos ? 

 

5)  ¿ Qué colecciona el amigo ? 

 

6) ¿ Porque no casarse y ser padre ? 

 

 

 

 

Repérage grammatical 

 

1) Relever trois verbes pronominaux ( conjugués ou pas ) 

 

2) Que signifient les adverbes : nunca, aunque et siempre ? 

 

3) Quelle est la nature grammaticale du mot  «  ultimas » ? ( avant dernière 

ligne) Avec quel mot  s’accorde- t-il ? 
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