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Hacer un regalo 

Nivel B1 
 
Hoy es 14 de febrero, el día de los enamorados, San Valentín. Estoy enamorada 
de él y él también me quiere mucho.  
 
Quiero hacerle un regalo. No sé si comprarle un reloj o algo para el ordenador. 
 
En la ferretería venden muchos objetos para la casa, como perchas, 
destornilladores… Puedo comprarle un taladro... pero dudo que le guste. Además 
no es un regalo muy romántico. 
 
Una joyería relojería. ¿Y por qué no le regalo un reloj? Voy a ver cómo son. No 
me gustan, los encuentro anticuados. 
 
Una tienda de informática. ¿Y si le compro algo para el ordenador? Ay… pero no 
entiendo de ordenadores y no sé si necesita algo. 
 
En el bazar chino hay muchas cosas y muy baratas. Pero no creo que le guste 
ninguna de las cosas que hay aquí. 
 
¡Ya sé! Le voy a comprar un libro. Pero hay muchos, no sé cuál comprarle. A 
ver… a ver… Ya sé cuál le compraré. Dicen que “La catedral del mar” es muy 
bueno. Estoy segura de que le gustará.  
 
Sí, se lo voy a comprar y lo envolveré con papel de regalo. Espero que le guste. 
Quiero ver la cara que pone cuando se lo dé. 
 
¿Y él? ¿Se acordará de qué día es hoy? ¿Me comprará algo? Sí, estoy segura de 
que se acordará.  
 
Ojalá me compre algo. Me gustaría un collar… A lo mejor me regala un anillo. 
Estos pendientes no están nada mal. 
 
Me encanta que me hagan regalos y me den sorpresas. 
 
Quizá me regale un bolso. Me gusta el marrón que está en medio, entre el verde 
y el negro. No está nada mal. 
 
Tal vez me compre un perfume. A lo mejor me compra un ramo. Él sabe 
perfectamente que me gustan las flores. 
 
Espero que se acuerde de qué día es hoy y me regale algo. 
 


