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NETSPANYOL-KLUB,  A2 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE - MEGOLDÓKULCS 

 

Madre mía, qué día he tenido hoy... ¿Quieres que te lo cuente? 

Pues mi despertador no ha sonado, así que no me he despertado a tiempo.  Me he levantado 

prácticamente 1,5h más tarde de lo acostumbrado. Claro, por consiguiente, no he podido desayunar 

nada... Bueno, sólamente he tenido algunos minutitos para poner en mi mochila algunas galletas 

para llevar y también he puesto un zumo de naranja, pero no sé cuándo voy a tener tiempo para 

tomarlos... 

Te te lo puedes imaginar, no he podido ducharme, tampoco me he maquillado, o sea, todo el día he 

tenido un aspecto horrible. Inculso me he puesto calcetines distintos de color, ¡qué vergüenza, tía!... 

Luego, naturalmente, he perdido el  tren y debido a esto también he llegado tarde a la oficina. Y para 

el colmo, al entrar, el mitin ya lo ha empezado Beatriz (ay, que no la aguanto, ya lo sabes..). Me ha 

mirado con los ojos... bueno, de eso ni hablar. 

Después, al menos, por fin he podido tomar mi café tranquilamente, que ha sido el primer momento 

tranquilo de mi día. En ese mismo momento ha entrado Jaime, mi jefe, ya lo sabes, y me ha dicho 

que quería hablar conmigo sobre algo muy serio. ¡Ostrás, qué susto me ha dado!...  

¿Y sabes qué es lo que me ha querido contar, o, mejor dicho preguntar? Me ha preguntado si me 

interesa trabajar en la sede de Barcelona, como responsable de la próxima campaña publicitaria?... 

Casi me he desmayado. ¡Hombre, es un prestigio enorme! Bueno, le he pedido una hora para pensar 

todas las ventajas y desventajas de este puesto, pero en fin, le he comunicado que de mi parte estoy 

dispuesta del nuevo reto.:) 

Yo creo que éste es el encargo de toda mi vida, el empleo de mis sueños. Así de simple. Además de 

poder mudarme a la ciudad donde quería vivir para siempre, podré trabajar en un horario 

súperflexible, de una manera creativa sin los comentarios malignos de Beatriz. ¡Me siento tan 

contenta y feliz, tía! 

Bueno, ves que las cosas no salen siempre como uno quiere, porque a veces salen mucho mejor. 

Estoy muy agitada con mi vida nueva, ya te contaré todos los detalles. 

Sin más, te mando un abrazo muy fuerte: 

Ana 
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1. Igaz vagy hamis? / ¿Verdadero o falso? 

 Ana se ha levantado a las 7h, como en general. - no lo sabemos 

 Ha desayunado cómodamente: cereales con chocolate caliente. - no 

 Pero, al salir se le ha perdido el tren. - sí 

 Antes de salir de casa se ha preparado tranquilamente. - no 

 Cuando ha llegado a su lugar de trabajo, el mitin ya se había empezado. -sí 

 Jaime, su jefe, quería hablar con ella por teléfono. - no sabemos si han hablado por teléfono 

 Le ha preguntado si  le gustaría trabajar en Barcelona. - sí 

 Al  final, Ana no ha aceptado la oferta del nuevo puesto. - no 

 Ana  se siente muy deprimida, no quiere hablar de ese día. - no 

 


