
Actividad para clase de ELE: 13, Rue del Percebe

Manolo “El   moroso  ”

Es artista y no tiene dinero, tiene 
muchas deudas. Vive en el ático, en
una buhardilla y tiene un gato.

El ratón y el gato

El ratón casi siempre gana y trata 
mal al gato. 
Viven en la azotea, al lado de la 
chimenea.

Ceferino Raffles “El   caco  ”

Es un ladrón y vive con su mujer. 
Lleva a casa las cosas que roba.

Viven en el 3º izquierda.

Doña Benita y familia

Doña Benita es ama de casa. Tiene 6
hijos: cuatro hijos pequeños, una hija
mayor y un bebé.
La hija busca novio. Los hijos 
pequeños son muy traviesos y 
tratan mal al novio de su hermana. 

Viven en el 3º derecha.

La viejecita, amiga de los animales

Esta viuda, sus animales favoritos 
son los gatos y los loros. Las 
mascotas no tratan bien a la 
anciana.

Vive en el 2º izquierda.

El científico loco

Está loco y fabrica monstruos.

Vive en el 2º derecha.

El   sastre chapucero

No es un buen sastre. Los clientes no
están satisfechos con los trajes del 
sastre y siempre están enfadados.

Vive en el 2º derecha.

El veterinario

Hay muchos tipos de animales en su
consulta.

Vive en el 1º izquierda.

Doña Leonor

Usa su piso como pensión. 
Realquila su piso para poder ganar 
dinero a consta de sus inquilinos, 
que normalmente viven como 
sardinas en lata.

Vive en el 1º derecha.

Don Senén y la tienda de 
comestibles

Es el dueño de la tienda. Es tacaño 
y pícaro y normalmente engaña a 
sus clientes.

Su tienda está en la planta baja del 
edificio.

La   portera Don Hurón
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Es la espectadora de las historias de 
los vecinos. Está enfadada casi 
siempre.

Trabaja en la portería del edificio.

Está soltero. Vive en una 
alcantarilla delante de la portería.
Es un realquilado de Doña Leonor.
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