
 

 

En este audiotexto de escenas diarias vamos a conocer los distintos saludos, formales e 

informales, que podemos utilizar en las diferentes situaciones que se nos presenten. 

Javi se encuentra con su amiga Eva por la calle. 

Javi: ¡Hola, Eva! Que casi te pasas. Si no te paro, sigues, ¿eh? 

Eva: ¡Ay, va! ¡Pero si es que casi no te veo! ¡Jo! Perdona, Javi, es que iba pensando en mis 

cosas y no me había fijado. 

Javi: No, no pasa nada, no pasa nada. Oye, ¿qué tal te va todo? 

Eva: Pues muy bien, muy contenta, oye, tengo algo de frío, ¿te apetece tomar un café? 

Javi y Eva se van a una cafetería próxima. Javi se acerca a la barra a pedir dos cafés a la 

camarera. 

Javi: Hola, buenos días, mire, querría dos cafés: uno sólo y otro con leche. 

Camarera: Hola, buenos días, dos cafés: uno sólo y otro con leche, ¿verdad?. 

Javi: Sí, sí, eso es. Mire, y si puede llevárnoslos a aquella mesa de la esquina cuando los 

tenga listos 

Camarera: Muy bien, perfecto, ahora cuando los prepare, los llevo. 

Durante el café, Javi le cuenta a Eva que en 30 minutos tiene una entrevista de trabajo. 

Veamos cómo se inicia esa entrevista. 

Entrevistadora: Buenos días, soy Marina García. 

Javi: Hola, buenos días, soy Javier Fernández, venía por lo de la entrevista de trabajo 

Entrevistadora: ¡Ajá! Sí, ver, ¿ha traído Vd. el currículum? 

Javi: Sí, me he traído el currículum y además me he traído una carta de presentación 

Entrevistadora: Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar, a ver, cuéntame un poquito 

cuáles son tus aspiraciones. 

Javi ha finalizado una entrevista de trabajo y regresa a casa, en el ascensor se encuentra 

con una vecina. 



 

 

Vecina: Buenos días, ¿a qué piso va Vd.? 

Javi: Voy al sexto. ¡Uff, qué frío hace! 

Vecina: Pues sí, sí, hace mucho frío, la verdad es que se ha levantado un viento del norte 

… 

Javi: Sí, sí que lleva razón. Bueno, yo me quedo aquí que ya hemos llegado a mi piso. 

Vecina: Hasta luego. 

Javi llega a casa, saluda a su madre y procede a contarle cómo le ha ido su entrevista de 

trabajo. 

Madre: ¡Ay, Javi! Hola, ven aquí, dame un beso, ¿qué tal? Que ya estaba preocupada que 

has tardado mucho en venir. 

Javi: Sí, es que la entrevista al final ha sido muy larga, pero vamos, en general me ha ido 

bien. 

Madre: Bueno, cuéntamelo todo, venga. 

Javi: Sí, un momento, me voy a quitar el abrigo y ahora me voy para la cocina para 

contártelo. 

Madre: Vale, voy preparando un café. 

Una semana después de una entrevista de trabajo, Javi recibe una llamada de la persona 

que lo entrevistó. 

Entrevistadora: Sí, buenos días, ¿Javier Fernández García, por favor? 

Javi: Sí, soy yo, ¿qué desea? 

Entrevistadora: Mira, soy Marina García, te llamo con motivo de la entrevista de trabajo 

que hiciste hace dos semanas 

Javi: ¡Ah, sí, sí! Recuerdo, ¿qué tal, cómo está? 

Entrevistadora: Sí, pues mire, es para comentar que sí ha pasado Vd. a la siguiente fase 

del proceso de selección, y me gustaría que volvieras aquí a hacerte una segunda 

entrevista. 



 

 

Javi: ¡Ajá, estupendo! Sí, claro que sí, ¿cuándo podría ser? 

 


