
4rto A 

 1: 

¡Carrera de persecución muy rara! 

Fermín, un detective privado, busca un tesoro. Este menudo tesoro se encuentra al pie de un arco iris que aparece sólo una vez al 

año. Pero Fermín es un detective privado desgraciado y  llega el menudo día del arco iris con mucho retraso. El arco iris debe 

desaparecer dentro de poco, entonces Fermín armado de una hoz, corre a toda velocidad a través del campo, haciendo el efecto de 

un cortacésped. Una carrera  de ciclistas pasa por ahí. El resultado: Fermín corre después de su tesoro y los ciclistas corren tras 

Fermín. 

 

*menudo = fameux  *arco iris = arc-en- ciel 

 

 2: 

Es la historia de un ciclista que es un detective privado y, se llama Fernando. Y hace una gran competición pero en medio de la 

carrera, alguien le dice que hay una bomba desactivada. Entonces Fernando se da prisa  y luego le dice a Fermín que abra un 

camino en el trigo. Luego Fernando toma el camino de Fermín y Fernando llega al final de la carrera. La bomba está en la iglesia, 

entonces, Fernando desactiva la bomba y todo el mundo la aplaude y Fernando gana la competición.  

 

*se da prisa = se dépêche  * tomar = prendre  * llegar = arriver 

 

 3: 

“Ciclista”  

Era una vez un detective privado que persigue una bicicleta, pero está  perseguido por la mafia española. Para llegar a perder, 

compra una bici en Madrid.  

Lo encuentra dos días después, y decide retirarse después de esta aventura,. 

 

*comprar = acheter 

 4: 

“El ciclista” 

Una carrera de ciclista está organizada, y  empieza esta tarde. El cielo es azul, los pájaros cantan, y los ciclistas aprietan en los 

pedales. De golpe, un detective privado surge todos los accesorios de una bici: casco, pedal, rayo, manillar, rueda, zapato... 

 

*apretar = appuyer 

 5: 

“LA DESAPARICIÓN DEL CICLISTA” 

Los ciclistas corren en la colina de trigo. Hace mucho calor. Un hombre, con una hoz siega el trigo.  

Cuando de golpe gritos surgen. El hombre y el ciclista continúan.  

Por fin llegados a España, se dan cuenta de que falta un ciclista. ha desaparecido. La ciclista desaparecida se llama Lucia. Los 

organizadores la buscan y encuentran solamente el pedal… 

 

*gritos =  des cris  * siega = coupe  *se dan cuenta = se rendent compte 

 

 6 : 

“Corriendo a España” 

Por una tarde de sol, los ciclistas adelantan lentamente en la carretera, cuando uno toro nervioso llega a mitad del  camino.  

Cuando una bici roja decide hacer diversión. Luego el continúa su paseo con otros ciclistas. Para ir a España… 

 7: 

"Agathe se droga": 

Es la historia de Camille que siega el trigo para que los ciclistas puedan correr en el campo. 

Michele, el detective privado, presta asistencia a la carrera porque sospecha a un ciclista que se drogue. 

Michele toma a  Agathe drogándose y  luego la detiene. 

 

*detiene (detener)= arrête   *siega (segar) =  coupe 

 

 

 

 



 8: 

El cielo es azul, la colina es verde con muchas flores blancas y violetas. Los pájaros cantan y los mariposas volan. Cuando de 

repente ciclistas llegan al lugar del paraíso a la velocidad  máxima y deciden relajarse un poco antes de seguir la carretera. Por 

desgracia, un ciclista pincha su neumático en la bici y tiene que continuar el viaje a pie.  

*pájaros = oiseaux  *mariposas = papillons  *el paraíso = paradis  *relajarse =  se 

reposer 

*seguir = continuer  *pinchar = éclater 

 

 

 9: 

El Investigador Ciclista  

Un investigador se llama Fernández. Un día, mientras persigue a un criminal,  pierde su bicicleta. Pero no  renuncia  y cruza a 

través de un campo. Llega al otro lado del campo tan rápido que sobrepasa al criminal. Da al criminal a la policía. Un poco 

después , su bicicleta.  

* Persigue (perseguir)= poursuivre  * Pierde (perder)= perdre *Cruza = traverser  *Llegar= 

arriver *Sobrepasa=dépasser 

 

 


