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Estamos en un mercadillo de sellos y monedas. Lo montan cada domingo por la 

mañana. Mucha gente dedica su tiempo libre y su dinero a coleccionar monedas 
o sellos. Sobre todo son personas mayores, vienen a este mercadillo, buscan y 

compran la moneda o el sello que les falta en su colección. 
 
Los aficionados a la numismática o a la filatelia necesitan tener conocimientos 

para saber diferenciar los sellos y las monedas que son abundantes de los que 
son más raros, porque unos son más valiosos que otros. ¿Sabes que, en general, 

los sellos no usados son más caros que los usados? 
 
En este mercadillo los puestos dedicados a los sellos son de color verde. 

 
No tengo ningún sello de la Segunda República Española. Me gustaría tener 

algún sello de esta época. Voy a ver si encuentro alguno en estos puestos. Si no 
son caros compraré algunos. 
 

El hombre me ha dicho que no tiene nada de la Segunda República. 
 

Este hobby también es interesante porque las monedas y los sellos son un reflejo 
de la historia y la cultura de cada país. 

 
¿Conoces a alguien aficionado a la filatelia? Yo no conozco a nadie. 
 

Después voy a los puestos de monedas, que aquí son de color rojo. Yo antes no 
sabía nada de monedas. Pero ahora sé algo, aunque no mucho. ¿Sabes que las 

monedas defectuosas son más valiosas que las normales? 
 
¿Conoces a alguien con una colección de monedas? Yo conozco a alguien que 

colecciona monedas de euro de todos los países. Tiene completa la colección de 
algunos países, como Bélgica, Finlandia o Portugal. Pero le faltan algunas 

monedas de Irlanda, Luxemburgo, Grecia y Austria. No tiene ninguna moneda ni 
de Malta ni del Vaticano y le gustaría tener algunas. Voy a ver si encuentro 
alguna moneda de estos países. 

 
¿Sabes si en tu ciudad hay algún mercadillo de monedas o de sellos parecido a 

este? 
 
 


