
Dies ist ein Auszug aus dem Tagebuch von Pedro. Jetzt, wo er in Madrid schon seit 
längerem wegen des Coronavirus das Haus nicht verlassen darf, erinnert er sich  an die 
erste Märzwoche, als das Leben für ihn noch ganz anders war: Das war die Woche als 
die deutschen Astauschschüler nach Madrid kamen. 
 

Completa el texto con las formas del indefinido 

 

El diario de Pedro 

 

1. El lunes yo.....................(ir)  al cine con toda mi pandilla1.  

2. Nosotros ..................................(ver)  la película "Ben Hur". Pienso que es una película muy 

buena y muy interesante. 
 

3. El martes por la tarde, yo ...................(hacer)  mis deberes.  

4. Yo los ......................(hacer)  muy rápidamente porque después yo ...................(querer)  ir al 

centro.  

5. En el centro yo......................(quedar) con mi amigo  Esteban. 

6. ......................(ir-nosotros) a un restaurante moderno.  

7. Yo ......................(comer)  una hamburguesa 🍔  y Esteban ........................(comer) 

espaguetis. 

 

8. El miércoles los alemanes .....................(llegar).  

9. Primero mi pandilla y yo ...........................(ir) a la Plaza Mayor con los alemanes.  

10. Después ........................(pasar) la tarde con ellos en el casco histórico2. 

11. A ellos, el casco histórico les....................(gustar) mucho. 

 Algunos de los alemanes son un poco arrogantes, pero una alemana es muy guapa y 

simpática. Creo que quiero concocerla. Ella se llama Julia. ¡Qué nombre bonito! 

 

12. El jueves nosotros ........................(hacer) una fiesta para los alemanes.  

13. Yo .......................(preparar)  la comida y Julia me ...................(ayudar).  

14. Por la noche nosotros ........................(bailar).  

15. ¡Yo ..................(bailar)  con Julia!  

16. Y con la ayuda de Julia yo .....................(aprender) muchas palabras nuevas en alemán. 

 

17. El viernes por la tarde yo ......................(ayudar) a mi compañera Pilar para el examen de 

lunes.  

18. Después .........................(llamar)  por teléfono a Julia porque ....................(querer) quedar 

con ella para ir al cine. 

19. ............................(ver-nosotros) la película "Peter el conejo". 🐰 



20. Y después ........................(pasear3)  por el parque. 

21. .................................(sentarse4- nosotros)  en un banco...y entonces,  

     yo ...................(besar5)  a Julia. 

22.  Julia ......................(ponerse6) un poco roja pero...ella, a mí también,  me ...........(besar). 

23. .................(ser) un día perfecto. 

 

24. El sábado mi familia y yo .........................(visitar) a los abuelos porque mi abuela  

.........................(cumplir) 70 años. 🎂  

25. Ella .................(celebrar)  su cumpleaños con toda la familia.  

26. ......(ser)  una fiesta grande porque mi abuela tiene muchos hijos.	 

27. Además, el sábado .........................(recibir7) dos mensajes de Julia. 😍  

28. El domingo yo ..................(quedar) con Julia.  

29. .............................(hablar - nosotros) mucho y yo ........................(conocer)   

más de su vida en Alemania. 

30. Por la tarde, Julia y yo ................(ver) un partido de fútbol ⚽  : Real Madrid contra FC 

Liverpool.  

31. Por suerte, Madrid ..............(ganar8). 
           (Text geschrieben von:  Schülerin Greta aus Göttingen) 

 

 

Anotaciones: 
1  la pandilla   -  die Clique 

2  el casco histórico -  Altstadt  

3  pasear  -  spazierengehen 

4  sentarse  -  sich (hin-) setzen 

5  besar  -  küssen 

6  ponerse rojo -  rot werden 

7  recibir  -  bekommen 

8  ganar  - verdienen; hier: gewinnen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solución: 

 

1. El lunes yo   fui    al cine con toda mi pandilla.  

2. Nosotros   vimos     la película "Ben Hur". Pienso que es una película muy buena y muy 

interesante. 
 

3. El martes por la tarde, yo hice   mis deberes.  

4. Yo los   hice    muy rápidamente porque después yo   quise  ir al centro.  

5. En el centro yo   quedé   con mi amigo  Esteban. 

6. Fuimos  a un restaurante moderno.  

7. Yo comí  una hamburguesa 🍔  y Esteban comió espaguetis. 

 

8. El miércoles los alemanes llegaron.  
9. Primero mi pandilla y yo  fuimos  a la Plaza Mayor con los alemanes.  

10. Después   pasamos   la tarde con ellos en el casco histórico. 

11. A ellos, el casco histórico les   gustó  mucho. 

 Algunos de los alemanes son un poco arrogantes, pero una alemana es muy guapa y 

simpática. Creo que quiero concocerla. Ella se llama Julia. ¡Qué nombre bonito! 

 

12. El jueves nosotros  hicimos  una fiesta para los alemanes.  

13. Yo  preparé   la comida y Julia me   ayudó.  
14. Por la noche nosotros   bailamos .  
15. ¡Yo   bailé   con Julia!  

16. Y con la ayuda de Julia yo aprendí  muchas palabras nuevas en alemán. 

 

17. El viernes por la tarde yo ayudé  a mi compañera Pilar para el examen de lunes.  

18. Después   llamé   por teléfono a Julia porque quise  quedar con ella para ir al cine. 

19. Vimos  la película "Peter el conejo".  

20. Y después  paseamos  por el parque. 

21. Nos sentamos   en un banco...y entonces, yo besé   a Julia. 

22.  Julia se puso  un poco roja pero...ella, a mí también,  me besó. 

23. Fue un día perfecto. 

 

24. El sábado mi familia y yo visitamos a los abuelos porque mi abuela cumplió 70 años.  

25. Ella celebró   su cumpleaños con toda la familia.  

26. Fue una fiesta grande porque mi abuela tiene muchos hijos.	 

27. Además, el sábado recibí dos mensajes de Julia. 



28. El domingo yo  quedé  con Julia.  

29. Hablamos mucho y yo  conocí más de su vida en Alemania. 

30. Por la tarde, Julia y yo vimos  un partido de fútbol ⚽  : Real Madrid contra FC Liverpool.  

31. Por suerte, Madrid  ganó. 
 

	


