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Clave:

El año pasado decidí ganar dinero y mejorar mi inglés. En internet  0

busqué una familia en Inglaterra donde le podría trabajar como le 00

Au pair. No tardé mucho en encontrar mi familia ideal: una pareja  P1

con los dos niños pequeños y una casa en la playa. los P2

A principios de julio fui a Londres en avión y tomé el tren a la  P3

ciudad donde vivía la familia. La suya pareja era muy amable, los suya P4

niños divertidos y la casa preciosa. Durante toda el día me toda P5

tocaba tener ayudar con los quehaceres domésticos. Tenía tener P6

que planchar la ropa, limpiar a la casa y jugar con los niños. El a P7

trabajo no me resultaba difícil, la familia me gustaba muy y también muy P8

me daban un poco de dinero para que pagar un curso de inglés. que P9

Pero un día todo ha cambió. Vino la abuela que siempre pasaba ha P10

algunas semanas al año con sus nietos. Pero con ella no me  P11

llevé tanto bien. Me mandaba de un sitio a otro y me dijo que era tanto P12

gordita. Desde el principio tuve gran problemas con ella y al final gran P13

estaba contentísima de poder volver a casa.



Lee el texto sobre una experiencia especial de una 
joven. En la mayoría de las líneas (P1-P13) hay una 
palabra que no puede estar. Escribe estas palabras 
en los espacios adecuados. De 2 a 4 líneas son  
correctas. Pon un  si la línea es correcta. Dos  
respuestas (0, 00) ya están hechas y sirven como 
modelo.

Mi trabajo de Au pair

El año pasado decidí ganar dinero y mejorar mi inglés. En internet  0

busqué una familia en Inglaterra donde le podría trabajar como le 00

Au pair. No tardé mucho en encontrar mi familia ideal: una pareja P1

con los dos niños pequeños y una casa en la playa. P2

A principios de julio fui a Londres en avión y tomé el tren a la P3

ciudad donde vivía la familia. La suya pareja era muy amable, los P4

niños divertidos y la casa preciosa. Durante toda el día me P5

tocaba tener ayudar con los quehaceres domésticos. Tenía P6

que planchar la ropa, limpiar a la casa y jugar con los niños. El P7

trabajo no me resultaba difícil, la familia me gustaba muy y también P8

me daban un poco de dinero para que pagar un curso de inglés. P9

Pero un día todo ha cambió. Vino la abuela que siempre pasaba P10

algunas semanas al año con sus nietos. Pero con ella no me P11

llevé tanto bien. Me mandaba de un sitio a otro y me dijo que era P12

gordita. Desde el principio tuve gran problemas con ella y al final P13

estaba contentísima de poder volver a casa.
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