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TEXTO NARRATIVO 

Esta mañana el despertador de Enrique sonó a las cinco en punto. Sin embargo, 

decidió dormir un ratito más. “Dos horas para arreglarme y llegar al trabajo son 

suficientes”, pensó. En un cuarto de hora -según su apreciación del tiempo- las agujas 

del reloj habrían alcanzado las siete. La vecina del piso de al lado se despertó 

sobresaltada por el grito de Enrique. 

 

Llevo pocos meses viviendo aquí, pero siento que mi vida ya no volverá a ser igual. 

Cada día que paso lejos de mi casa descubro algo nuevo sobre esta tierra y sobre la 

que dejé. Aunque pueda resultar extraño, el conocimiento de una cultura y una 

lengua distintas a las mías me está permitiendo reconocer aspectos de mi propio país 

y de mí mismo en los que jamás había reparado. 

 

TEXTOS DIALÓGICOS 

Opción A: nivel A2 y B1 

- ¿Cuándo vendrá tu tía? 

- No sé, supongo que en Navidad. 

- Pues, si viene en Navidad… 

- ¿Algún problema? ¿Acaso te parece mal? 

- ¡Pero qué cosas tienes! Estás obsesionado. 

- No, eres tú la que está obsesionada. La verdad es que no entiendo por qué has 

sacado otra vez el tema. 

- Te lo preguntaba porque… Bueno, es que… 

- A ver, ¿quieres hablar claro de una vez?  

- ¡Pero déjame que te explique! 

- ¡Pues habla ya de una vez! Estoy esperando. 
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Opción B: nivel B2 y C1  

Esto no puede seguir así. Hemos llegado a una situación insostenible: discusiones,  

insultos, reproches, mentiras. ¡Quién fuera aire, para desvanecerse y desaparecer! 

Quisiera borrar de mi memoria estos últimos diez años de mi vida, como si no  los 

hubiera vivido. ¿Qué nos habrá pasado? ¿Por qué hemos acabado así? Cuando intento 

razonar con él, me repite siempre la misma tontería: “Como tú nunca me has 

querido…”. Y no es verdad; yo lo quería, pero a mi manera. Él es el que jamás ha 

querido a nadie, solo a sí mismo. ¡Qué razón tenía cuándo decía: “Mi lema es: yo, ante 

todo”. Mi madre, que tuvo siempre un don especial para visionar el futuro, me lo decía 

una y otra vez: “Cásate con él y te hará la mujer más desgraciada del mundo”. 

 

 

 


