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Una historia de amor
Lee el texto siguiente y pon una cruz en la casilla de la respuesta correcta.
Quiero empezar mi historia diciendo que hasta muy poco no me gustaban los móviles.
La verdad es que tampoco tenía muchos amigos en el instituto para escribirnos SMS.
Yo siempre he sido una chica un poco sola.
Al terminar el segundo año del instituto, mis padres decidieron hacerme un regalo:
un teléfono móvil. Hasta ese momento, yo era la única de mi clase que no tenía móvil
y, la verdad es que no me interesaba mucho ese “aparato”. Por suerte, el modelo tenía
radio y “walkman”. Durante las primeras tres semanas, las únicas llamadas eran de mis
padres y los SMS eran de publicidad. Pero un día, mientras daba una vuelta por el
centro, me llegó un mensaje. Esta vez no era propaganda, sino de alguien que decía:
No me dejes. Sin ti me
voy a morir. No tengo
a nadie más. Dani.

Por supuesto, se había equivocado de número, pero pensé que ese chico, Dani, estaba
tan solo como yo. No sé por qué, pero pensé: ¿Cómo sería la cara de ese chico tan
triste? Decidí escribirle un SMS que decía:
¡Hola! Te has equivocado
de número y el SMS me ha
llegado a mí. Gloria.

Por la noche recibí otro mensaje:

Gracias, pero ya es
demasiado tarde. Ella
quiere a otro. Adiós.

¡Parecía desesperado! Yo quería ayudarle. Por eso le llamé. Cuando respondió al otro
lado del teléfono … ¡Era la voz más dulce que había oído en mi vida! Hablamos
durante dos horas y teníamos muchas cosas en común. A partir de ese día, mandamos
muchos SMS.
Pero un viernes dejó de escribirme y de llamarme. No supe nada de él durante todo
el fin de semana y me puse muy triste. Por fin, el lunes, me llamó diciendo que había
estado de fiesta con sus amigos. Entonces le dije que yo no quería saber nada más de
él, que él me había utilizado. Era el fin.
Por suerte, Dani también vivía en Sevilla. Pero el único sitio donde él sabía que
podría encontrarme era en la biblioteca. Estuvo esperando durante dos tardes allí para
poder encontrarme. Pero él no sabía qué aspecto físico tenía yo, sólo sabía que yo era
bajita, morena y que siempre llevaba algo rosa. ¡Preguntaba a todas las chicas si era yo!
El martes por la tarde, cuando llegué a la biblioteca, un chico guapísimo vino hacia mí
y me dijo:
– ¿Gloria?
– Sí.
– Soy Dani.
¡Y me dio un beso que hasta se me cayó el libro al suelo!
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1. La chica de la historia
A
B
C
D

tiene muchos amigos en el instituto
usa mucho el móvil
siempre es dejada de lado
es una chica algo solitaria

2. Cuando la chica terminó el segundo año en el instituto
A
B
C
D

los padres le regalaron un móvil
le habían comenzado a interesar mucho los móviles
ese “aparato” ya lo usaba muy seguido
tenía gran necesidad de tener un móvil

3. La chica usaba el móvil sobre todo para
A
B
C
D

escribirse mensajes con sus amigos
hacer llamadas importantes
escuchar música
recibir SMS importantes

4. Un día cuando estaba caminando por el centro
A
B
C
D

decidió tirar el móvil en una papelera
se encontró con un chico que también estaba solo
cambió el móvil en una compañía telefónica
le llegó un SMS de un desconocido

5. Gloria le escribió un SMS a Dani diciendo que
A
B
C
D

ella estaba enamorada de otro chico
el SMS lo había mandado a persona equivocada
ella ahora estaba desesperada
ella estaba muy aburrida
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6. ¿Por qué Gloria se puso triste el lunes, cuando Dani la llamó?
A
B
C
D

él se había juntado con su novia otra vez
él no quería saber nada más de Gloria
ella pensó que él la había utilizado
él le dijo que esta vez era el fin

7. Para encontrarse con Gloria ¿qué hizo Dani?
A
B
C
D

se mudó a Sevilla
le compró un paquete rosa
le regaló un libro de la biblioteca
la esperó en la biblioteca

8. Cuando Dani vio a Gloria
A
B
C
D

le tiró el libro al suelo
la tiró a Gloria al suelo
le dio una rosa
preguntó por su nombre
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