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Capítulo 1. Pilar y Javier
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-sorpresa-1

Pilar tiene 25 años. Estudia medicina en Tarragona y tiene muchos amigos. 
Pilar es muy simpática y agradable.

Ella sale con un chico que se llama Javier. Tiene 30 años y trabaja en Barcelona. 
Javier es ingeniero. 

A Javier le gusta salir por la noche, ir al cine y quedar con sus amigos. 

Pilar y Javier están comprometidos desde hace tres años. Viven en ciudades 
distintas, pero afortunadamente Barcelona y Tarragona no están muy lejos. 

Pilar tiene la llave del piso de Javier, y Javier tiene la llave del apartamento de 
Pilar: no tienen ningún secreto.

Hoy es miércoles y Pilar no tiene clase en la universidad. Le quiere dar una 
sorpresa porque hoy es un día muy especial. 

Para Pilar, de hecho, es un día muy importante. 

Vocabulario

afortunadamente: luckily

amigos: friends

comprometidos: engaged

ingeniero: engineer

llave: key

medicina: medicine

quedar: to meet

simpática: nice

trabajar: to work
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Pilar vive y trabaja en Barcelona.

2. Pilar es muy simpática y agradable. 

3. Javier es ingeniero.

4. Javier y Pilar están casados.

5. Pilar quiere dar una sorpresa a Javier. 
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Capítulo 2. El aniversario
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-sorpresa-1

Hoy es 15 de mayo. El aniversario de Javier y Pilar. 

Pilar le quiere dar una sorpresa: irá a casa de Javier a Barcelona para celebrar 
juntos este día tan especial.

Sabe que Javier trabaja hasta las 17:00h,  así que va a la estación de tren de 
Tarragona para coger el tren de las 16:18h. ¡Los horarios son perfectos!

En la taquilla de la estación compra el billete. Es una de las líneas de tren más 
utilizadas de Cataluña y la estación está llena de gente. 

El tren de Pilar sale del andén número 4. Por desgracia, el tren sale con diez 
minutos de retraso, pero Pilar llega a Barcelona a las 17:00h. ¡Justo a tiempo!

Pilar llega a casa de Javier a las 17:30h. “Seguramente Javier estará en casa” 
piensa Pilar. Toca el timbre y espera, pero nadie abre la puerta. 

Javier no está en casa.

Vocabulario

andén: platform

billete: ticket

coger: to get 

horarios: times

¡justo a tiempo!: just in time!

llena de gente: crowded

más utilizada: most used

retraso: delay

seguramente: surely
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taquilla: ticket office

timbre: doorbell

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Javier va a Tarragona a ver a Pilar.

2. El tren sale a las 17:00h.

3. El tren sale del andén 6.

4. El tren sale con diez minutos de retraso.

5. Javier no está en casa.
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Capítulo 3. Buscando a Javier
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-sorpresa-1

"No hay problema, tengo la llave" piensa Pilar. Abre su bolso y busca las llaves. 
Pero las llaves no están allí. 

¿Dónde estarán? Ahora se acuerda, se olvidó las llaves de Javier sobre la mesa 
en su casa en Tarragona. 

Pilar no puede entrar y no quiere perder el tiempo esperando. Así que decide 
ir a buscar a Javier al trabajo. 

La oficina está muy cerca. Es un edificio grande y moderno. Cuando llega 
pregunta a la secretaria por Javier, pero ella le responde: "Lo siento, pero Javier 
no está."

Afortunadamente se encuentra con los compañeros de trabajo de Javier que 
salen de trabajar, pero ellos tampoco saben dónde está su novio.

Pilar empieza a estar preocupada. 

Vocabulario

acordarse: to remember

bolso: bag

buscar: to look for

cerca: near

compañeros de trabajo: colleagues

edificio: building

ellos tampoco saben: they don't know either

oficina: office

olvidar: to forget

preocupada: worried
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Ejercicio

Pon las frases en orden.

1. La secretaria le dice a Pilar que Javier no está.

2. Pilar cree que tiene las llaves de Javier en el bolso.

3. Pilar está preocupada.

4. Pilar va a buscar a Javier a su oficina.

5. Los compañeros de trabajo de Javier no saben dónde está.
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Capítulo 4. El aperitivo
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-sorpresa-1

A veces, Javier, después del trabajo, va al bar para tomar una copa con sus 
amigos. El bar está a cinco minutos de la oficina. 

Pilar corre al bar y espera encontrarse con su novio. 

El bar es grande y elegante. Hay mucha gente. Todos hablan y parecen muy 
relajados. Pilar observa a los clientes del bar. 

Fuera hay personas mayores sentadas en las mesas de la terraza tomando café 
y leyendo el periódico. En el interior hay algunos grupos de jóvenes que 
hablan, beben cerveza y comen patatas fritas. En uno de los grupos están 
algunos amigos de Javier. 

"¡Qué suerte!" piensa Pilar "Seguro que Javier estará aquí con ellos."

Per a Pilar le espera una sorpresa desagradable.

Vocabulario

a cinco minutos: five minutes away

correr: to run

encontrar: to find

espera: to hope

hablar: to chat

mayores: old
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. A veces, Javier, después del trabajo va a tomar una copa con sus amigos.

2. El bar es pequeño y está casi vacío.

3. Los amigos de Javier están sentados fuera del bar.

4. Los jóvenes beben cervezas y comen patatas fritas.

5. Pilar está feliz cuando ve a los amigos de Javier.
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Capítulo 5. ¿Dónde está?
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-sorpresa-1

Pilar se acerca a los amigos de Javier, Carlos y Luis.

"¡Hola! ¿Cómo estáis? Me alegro de veros."

"¡Hola Pilar! ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces en Barcelona? Nosotros estamos bien, 
¿y tú?"

"Estoy bien, gracias. He venido a Barcelona para dar una sorpresa a Javier 
¿Sabéis dónde está?"

"Lo siento, no lo sabemos. Hace un par de días que no vemos a Javier. ¿Por qué 
no te tomas una copa de vino con nosotros?"

Pero Pilar no quiere beber vino con Carlos y Luis. Quiere encontrar a su novio y 
celebrar su aniversario.

Ahora Pilar está cansada y confusa. No sabe dónde ir. Javier no está ni en casa, 
ni el despacho ni en el bar. ¿Dónde puede estar?

Vocabulario

cansada: tired

celebrar: to celebrate

copa: glass

de veros: to see you

se acerca: she gets close to

un par de días: a couple of days
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Ejercicio

Completa la frase con el verbo correcto.

1. ¡Hola! ¿Cómo _____? Me alegro de veros.

a. eres b. estáis c. vais d. hacéis

2. Estoy bien, gracias. He venido a Barcelona para ___ una sorpresa a Javier 
¿Sabéis dónde está?

a. hacer b. tener c. dar d. ir

3. ¿Por qué no te _____ una copa de vino con nosotros?

a. tomas b. coges c. tienes d. haces

4. Ahora Pilar ____ cansada y confusa.

a. es b. va c. tiene  d. está

5. Javier no _____ ni en casa, ni el despacho ni en el bar.

a. está   b. va   c. tiene   d. hace
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Capítulo 6. Una idea estúpida 
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-sorpresa-1

Pilar sale del bar. Tiene que encontrar una solución.

Normalmente, cuando camina tiene buenas ideas por lo que decide caminar 
por la ciudad sin un destino. 

Gira a la derecha, después a la izquierda, cruza una plaza, espera a que se 
ponga en verde el semáforo y vuelta a comenzar. 

Al final, piensa: “Vuelvo a casa de Javier y si no está lo llamo por teléfono.” 

Son las nueve menos veinte. Es tarde y se tiene que dar prisa. 

Javier no está en casa. La única posibilidad que le queda a Pilar es renunciar a 
la sorpresa y llamar a Javier por teléfono. 

Pilar llama dos veces, tres, cuatro, pero Javier no responde. Ahora Pilar está 
desesperada. 

"¡Qué idea más tonta he tenido! ¡Qué idea más estúpida es tener secretos con 
Javier! He desperdiciado el día entero."

Vocabulario

caminare: to walk

cruza: she crosses

derecha: right

desperdiciado: wasted

entero: whole

izquierda: left

las nueve menos veinte: twenty to nine

normalmente: usually

14

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-sorpresa-1


La sorpresa - An Easy Spanish Reader From EasyReaders.Org

plaza: square

semáforo: traffic light

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Pilar se queda en el bar con los amigos de Javier.

2. Cuando camina tiene siempre malas ideas.

3. Son las nueve menos veinte.

4. Javier responde al teléfono.

5. Pilar piensa que ha desperdiciado el día entero.
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Capítulo 7. De vuelta a Tarragona
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-sorpresa-1

Pilar no se quiere quedar en Barcelona y no puede esperar más. El último tren 
para Tarragona sale dentro de poco, a las 21:11h. 

Así que, aunque triste y decepcionada, renuncia a la sorpresa y vuelve a casa.

Antes de coger el tren, deja una nota debajo de la puerta de Javier. En la nota, 
escribe: “¡Hola Amor! ¡Feliz aniversario! Te echo de menos. Pilar” 

Mientras caminar hacia la estación, Pilar piensa lo inútil que ha sido su viaje. 
De rabia tienes ganas de llorar.

Afortunadamente el viaje en tren es muy interesante. 

Junto a ella hay otras personas: un elegante caballero que duerme, una madre 
con un niño pequeño muy tranquilo, y dos estudiantes que hablan de filosofía.

Pilar se pasa todo el viaje observando a los viajeros. 

Vocabulario

decepciondada: disappointed

dentro de poco: shortly

esperar: to wait

llorar: to cry

nota: note

quedarse: to stay

rabia: anger

renunciar: to give up

triste: sad
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. El último tren a Tarragona sale a las 21:11h.

2. Pilar deja una nota a Javier.

3. Pilar se encuentra a Javier en la calle.

4. El viaje en tren es muy aburrido.

5. Los estudiantes hablan de literatura.
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Capítulo 8. El aniversario 
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-sorpresa-1

El tren llega a Tarragona a su hora. 

Pilar va directamente a casa, pero en las escaleras, ve algunas cosas extrañas: 
globos de colores, cartulinas rojas en forma de corazón, rosas rojas. 

"¡Qué raro!" piensa "Tal vez hay una fiesta de cumpleaños. No lo entiendo."

Cuando Pilar llega a su apartamento, abre la puerta y… ¡Sorpresa!

Javier está en su casa. Está sentado en el sofá leyendo un libro. 

En la mesa está la cena preparada, un pastel y un regalo para Pilar, y también 
las llaves de la casa de Javier que se había olvidado. 

Pilar está muy contenta. Besa y abraza a Javier y le explica su horrible día en 
Barcelona. 

Al final cenan y celebran su aniversario… en el fondo ha sido un día muy 
especial.  

Vocabulario

abraza: she hugs

al final: in the end

algunas: some 

con forma de corazón: heart-shaped

cumpleaños: birthday

en el fondo: after all

globos: balloons

regalo: gift

sentado: sat
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Ejercicio

Pon las frases en orden.

1.  Javier está sentado en el sofá leyendo un libro.

2. Pilar va directamente a casa de la estación.

3. El tren llega a Tarragona.

4. Sobre la mesa hay un pastel y un regalo para Pilar.

5. Pilar besa y abraza a Javier.
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Soluciones:

Capítulo 1 - 1. F 2. V 3. V 4. F 5. V

Capítulo 2 - 1. F 2. F 3. F 4. V 5. V

Capítulo 3 – 3 – 1 – 5 – 2 - 4

Capítulo 4 - 1. V 2. F 3. F 4. V 5. V

Capítulo 5 - 1. B 2. C 3. A 4. D 5. A

Capítulo 6 - 1. F 2. F 3. V 4. F 5. V

Capítulo 7 - 1. V 2. V 3. F 4. F 5. F

Capítulo 8 – 3 – 2 – 1 – 4 - 5
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