
Viñeta n°1.

Ser un día especial + hoy no es 

un día cualquiera + ser un gran

día + Es fiesta.

Cumplir cien años + ser

discapacitado/a + ya no… + 

andar, ponerse de pie + una silla 

de ruedas + estar sentado/a en…

Rodear a la anciana + presenciar

los preparativos + poner/recoger

la mesa + los cubiertos.

Pasarlo bien suivi du gér. + 

disfrutar + compartir momentos

impagables, inolvidables con…

Se ve/nota que… + 

querer (ie) a alguien

a rabiar + tenerle

cariño a alguien…

Vivir entre generaciones: ‘el cumpleaños de la abuelita’ (tebeo).

Los vasos, los 

platos, los cuchillos, 

las cucharas, las 

cucharillas, los 

tenedores.

Hoy no es un día cualquiera: la

abuelita cumple cien años. Toda

la familia se ha juntado para

celebrarlo por todo lo alto. Es

fiesta. Asistimos a los

preparativos de una gran fiesta.

Están poniendo la mesa en un

ambiente de mucha alegría. Se

ve que le tienen mucho cariño

a la anciana.

Destacarse de… + 

un ambiente

festivo, + de mucha 

alegría + reinar + 

un buen ambiente.

La familia cumple con la abuelita.

Celebrar el cumpleaños a lo 

grande (por todo lo alto) + 

juntarse, reunirse.



Viñeta n°2.

Reinar + una atmósfera + la 

alegría + la felicidad.

Estar alegre + sentirse (ie) feliz

(felices) + estar como unas

pascuas + poner buena cara.

…, incluso (= hasta, inclusive)… 

+ el nieto + jalear el momento, a 

la abuela. 

Brindar por… + mientras… + 

soplar las velitas.

Demostrarle (ue) mucho cariño, 

mucha ternura a…

Llega el momento clave: todos los

miembros de la familia rodean a la

abuelita. Le cantan la consabida

canción, brindan por su cumpleaños,

por su buena salud, por un año más. La

anciana no se ha hecho de rogar y la

vemos soplando las velitas y las

apaga de un aliento. Para todos, es

una alegría estar al lado de la abuelita.

Será una fiesta de muchas copas.

Seguro que recordarán aquel momento de emoción.

Ser el momento clave + cantarle

a la abuela la consabida canción.

Encender (ie) + 

apagar de un 

aliento (= sin tomar

nueva respiración).

… de copas, muy

rociado/a (= très 

arrosé/e). 

Ser una alegría
suivi de l’inf.

Vivir entre generaciones: ‘el cumpleaños de la abuelita’ (tebeo).



Viñeta n°3.

Estar comiendo - bebiendo - hablando

- riendo + disfrutar del momento con 

alegría.

Comer el pastel con ganas + comer a 

dos carrillos + tener la boca llena + se 

supone que… + estar rico/a, 

riquísimo/a + saber bien/mal.

Saltar a la vista + ya no… + ni 

siquiera… + dirigirse a… + dejar a la 

abuelita solita + ningunear a… + no 

hacerle caso a… + hacerle el vacío

a… + apartarse de… + quedarse

sorprendido/a (nosotros). 

Tener buen apetito + comer más que 

una lima (= manger comme quatre) + no 

parar + ser de buen comer (= être un 

gros mangeur).

Todos están comiendo el pastel con ganas, a

dos carrillos, hasta la abuelita come más

que una lima. Es de buen comer. Se

supone que el pastel sabe bien, que está

riquísimo. Salta a la vista la mala actitud de

la familia que ha dejado a la abuelita

solita. Se ha apartado de ella. Será una

señal de egoísmo. Nos quedamos

sorprendidos viendo esta viñeta.

No le hacen caso a la abuela. Le están haciendo el 

vacío.

Vivir entre generaciones: ‘el cumpleaños de la abuelita’ (tebeo).



Viñeta n°4.

Se ha acabado la fiesta + ya es 

hora de… + despedirse (i) de… + 

la despedida + volver (ue) a casa.

Vestirse (i) + disponerse a … + 

dejar a la abuela en casa + 

mostrarse (ue) cariñoso/a, 

afectuoso/a.

Se ve que… + querer (ie) a 

alguien a rabiar + a la familia le 

cuesta suivi de l’inf. + deshacerse de 

alguien. 

Un momento emocionante, 

desgarrador + darle un sinfín de 

besitos a alguien + prometerle a 

alguien el oro y el moro + 

acariciar a alguien + una

acaricia.

Ya es hora de volver a casa. Es el momento

de la despedida, una despedida desgarradora:

le dan un sinfín de besitos a la abuela, se

muestran cariñosos. Se entiende que lo hacen

todo para no emocionarla. Intentan

tranquilizarla prometiéndole el oro y el

moro. Se nota lo mucho que la quieren.

Lo hacen todo para desdramatizar el 

momento, No desean que esta despedida sea

un drama. La están colmando de besitos.

Vivir entre generaciones: ‘el cumpleaños de la abuelita’ (tebeo).



Viñeta n°5.

Ser una sorpresa y un escándalo

+ a la vez, al mismo tiempo + 

quedarse de piedra (nosotros) + no 

creérselo.

No se esperaba un final tan 

brutal, tan violento + un 

desenlace.

Estar sucio/a + estar patas arriba

= estar desordenado/a + un caos, 

una basura, un desastre de 

cocina + estar hecho/a un asco + 

incitar a vómito + gastar energía

+ dejar a alguien agotado/a. 

Sólo se ve a… + estar en medio 

de + la cocina + estar a tope de 

platos.

El final es a la vez brutal y un escándalo. Se ve a

la abuelita a solas, en medio de una cocina hecha

un asco, fregando los platos, haciendo la

limpieza. Esta cocina es un caos total. La familia

disfrutó un montón del momento y se fue sin

ordenar la casa. La abuelita se está poniendo

mano en la obra y se la ve esforzándose. Nos

apena mucho porque se está desgastando

limpiando.

Fingen que respetan a la abuelita, que la quieren. 

Son unos aprovechados, unos hipócritas.

Vivir entre generaciones: ‘el cumpleaños de la abuelita’ (tebeo).



Opinión...

En mi opinión, todo eso es 

mentira. Estas personas

tienen dos caras. Fingen

que le tienen cariño a la 

abuelita, pero a la hora de 

echarle una mano en la 

limpieza, prefieren

largarse.

Han engañado a la abuelita que no ha visto ni gota. Es 

una anciana ingenua. 

Han demostrado

hipocresía. Se han 

aprovechado de su 

abuela, de una anciana

discapacitada. Le han 

faltado al respeto.

No tienen entrañas. No se 

merecen a una abuelita tan 

buena.

Han celebrado el 

cumpleaños a lo grande. Lo 

han pasado estupendo

comiendo y bebiendo, pero

se han distanciado de la 

anciana. Son, sin lugar a 

dudas, unos egoístas. No 

hemos visto nunca cosa

igual.

A mi juicio, se han pasado de 

la raya: no se puede dejar a 

una anciana discapacitada a 

solas, trabajando. Es como si 

hubieran cometido un crimen.

Son cosas que no se pueden

consentir. Los abuelos son 

gente que necesitan ayuda y 

presencia. Tenemos que estar

a su vera, darles apoyo y 

atención para que se sientan a 

sus anchas. Va a gastar

mucha energía para ordenar

la casa. ¡Pobrecita!

Vivir entre generaciones: ‘el cumpleaños de la abuelita’ (tebeo).


