
            Completa el texto con las formas correctas del imperfecto o indefinido. 

En 2007 Florian y sus amigos ________________ (hacer) un viaje a Barcelona. Florian cuenta: 

“Cuando nosotros __________________ (llegar) al aeropuerto de Barcelona ____________  (llover) 

tanto que casi no _________________ (poder) salir del avión. Al mismo tiempo _____________ 

(hacer)  tanto calor que era horrible. Después de llegar, unos taxistas nos _____________________ 

(llevar) a nuestro hotel. Ellos _____________________ (necesitar) muchísimo tiempo  porque el 

aeropuerto ________________ (estar) a 35 kilómetros del hotel. 
 

El hotel _______ (ser) muy viejo pero _______________ (tener) aire acondicionado. La gente 

que _________________ (trabajar) en el hotel _________ (ser) supersimpática y siempre nos 

_____________________ (ayudar) con nuestros pequeños problemas. ¡Imagínate! El camarero en 

el restaurante __________ (ser) de Chile y _______________ (saber) algo de alemán. 

Él _______________ (nacer) en Valdivia y __________________ (emigrar) de su país en 1998. 

Todo el tiempo la capital catalana nos ________________ (ofrecer) muchas posibilidades. El 

primer día después de nuestra llegada nosotros __________________ (visitar) la Sagrada Familia 

por la mañana y por la noche ____________ (ver) un partido de fútbol en el Camp Nou. El 

Barcelona ______________ (jugar) contra su gran rival, el Real Madrid. El día siguiente
1
 mis 

amigos ____________  (ir) al Museo Picasso pero yo ________________  (preferir) ir de compras. 
 

Nuestro tiempo en Barcelona ________ (ser) fenomenal. Normalmente nosotros no _____________ 

______________________ (levantarse) antes de las nueve y no ________________ (salir) del hotel 

antes de las diez y media. Por la noche siempre ___________________ (comer) en buenos 

restaurantes y la comida _________ (estar) muy rica.  Después __________________ (ir) a 

discotecas. Una noche yo ___________________ (conocer) a una chica catalana. Ella 

____________________ (llamarse) Montse, _______________ (tener) 18 años y _________ (ser) 

muy guapa. Yo ____________________________ (enamorarse) de ella. Nos lo pasamos genial. 

Cuando yo ______________________ (despedirse) de Montse me ____________ (decir): "Te voy 

a visitar en Alemania." No sé si va a venir o no. Espero que sí. 

Todos los días nuestro grupo ________________ (tomar) el sol en la playa y 

____________________ (nadar) en el mar. El agua no _____________ (estar) fría. ¡25 grados! 

El último alguien _____________ (robar) la bolsa de mano de mi compañera Katrin. Ella 

___________ (tener) 100 euros en la bolsa. ¡Qué mala suerte!  Andreas, otro compañero de clase, 

____________________________ (burlarse) de Katrin. ¡Qué idiota!" 
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              Completa el texto con las formas correctas del imperfecto o indefinido. 

En 2007 Florian y sus amigos hicieron (hacer) un viaje a Barcelona. Florian cuenta: “Cuando 

nosotros llegamos (llegar) al aeropuerto de Barcelona llovía (llover) tanto que casi no pudimos 

(poder) salir del avión. Al mismo tiempo hacía (hacer)  tanto calor que era horrible. Después de 

llegar, unos taxistas nos llevó (llevar) a nuestro hotel. Ellos necesitaron (necesitar) muchísimo 

tiempo  porque el aeropuerto estaba (estar) a 35 kilómetros del hotel. 

El hotel era (ser) muy viejo pero tenía (tener) aire acondicionado. La gente que trabajaba (trabajar) 

en el hotel era (ser) supersimpática y siempre nos ayudaba (ayudar) con nuestros pequeños 

problemas. ¡Imagínate! El camarero en el restaurante era (ser) de Chile y sabía (saber) algo de 

alemán. Él nació (nacer) en Valdivia y emigró (emigrar) de su país en 1998. 

Todo el tiempo la capital catalana nos ofrecían (ofrecer) muchas posibilidades. El primer día 

después de nuestra llegada nosotros visitamos (visitar) la Sagrada Familia por la mañana y por la 

noche vimos (ver) un partido de fútbol en el Camp Nou. El Barcelona jugó (jugar) contra su gran 

rival, el Real Madrid. El día siguiente
1
 mis amigos fueron (ir) al Museo Picasso pero yo preferí 

(preferir) ir de compras. 

Nuestro tiempo en Barcelona era (ser) fenomenal. Normalmente nosotros no nos levantábamos  

(levantarse) antes de las nueve y no salíamos (salir) del hotel antes de las diez y media. Por la 

noche siempre comíamos (comer) en buenos restaurantes y la comida estaba (estar) muy rica.  

Después íbamos (ir) a discotecas. Una noche yo conocí (conocer) a una chica catalana. Ella se 

llamaba  (llamarse) Montse, tenía (tener) 18 años y era (ser) muy guapa. Yo me enamoré 

(enamorarse) de ella. Nos lo pasamos genial. Cuando yo me despedí (despedirse) de Montse me 

dijo (decir): "Te voy a visitar en Alemania." No sé si va a venir o no. Espero que sí. 

Todos los días nuestro grupo tomaba (tomar) el sol en la playa y nadaba (nadar) en el mar. El agua 

no estaba (estar) fría. ¡25 grados! 

El último alguien robó (robar) la bolsa de mano de mi compañera Katrin. Ella tenía (tener) 100 

euros en la bolsa. ¡Qué mala suerte!  Andreas, otro compañero de clase, se burló (burlarse) de 

Katrin. ¡Qué idiota!" 
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