
El año pasado, Elena estuvo de vacaciones en Barcelona. Aquí ella habla de su 
estancia. 

Completa el texto con el indefinido. 

¡Ojo!  tienes que entender el texto para saber dónde poner qué verbo. 

 

1.  comer / salir / viajar /  vivir  /  visitar 

El año pasado, yo ……………………………. a Barcelona. Allí .............................. en casa de 

mi  tía. Ella tiene dos hijos, mis primos, que normalmente son muy aburridos y solo quieren 

ver la tele. 

Pero el segundo día de mi estancia, por la  tarde....................................  con mis primos. 

Nosotros  .................................... helados cerca de la catedral y ......................................... 

los monumentos importantes. 

 

2.  ir  /  jugar   /  levantarse  /  llegar  /  nadar /  querer /  ser 

Otro día, yo .....................................muy temprano.  

.........................ir con mis primos a la playa, cerca de Barcelona. Nostros............................. 

en bus y ...............................a mediodía.  

En la playa, mis primos..........................y porque  yo no sé nadar muy bien, yo 

.............................al voleibol con una chicas alemanas.  

 

3  bailar / ir   / llamar   /  llegar  /  ser   /  terminar    / ver  

Después de volver a la ciudad, nosotros ...................al cine. 

Allí nosotros ............................una película con mi actor favorito: Orlando Bloom.  

La película.............................. a las 11 de la noche y....nada de dormir :-) 

En una discoteca, mis primos y yo ...................................hasta las 2 de la mañana.  

Entonces mi primo mayor ........................un taxi y nosotros......................a casa poco 

después. 

..........un día perfecto. 

 

 

 



Solución 

1.  comer / salir / viajar /  vivir  /  visitar 

El año pasado, yo  viajé  a Barcelona. Allí  viví  en casa de mi  tía. Ella tiene dos hijos, mis 

primos, que normalmente son muy aburridos y solo quieren ver la tele. 

Pero el segundo día de mi estancia, por la  tarde salí  con mis primos. Nosotros  comimos  
helados cerca de la catedral y  visitamos  los monumentos importantes. 

 

2.  ir  /  jugar   /  levantarse  /  llegar  /  nadar /  querer /  ser 

Otro día, yo  me levanté muy temprano.  

Quise ir con mis primos a la playa, cerca de Barcelona. Nostros fuimos 

en bus y llegamos a mediodía.  

En la playa, mis primos nadaron y porque  yo no sé nadar muy bien, yo jugué al voleibol 

con una chicas alemanas.  

 

3  bailar / ir   / llamar   /  llegar  /  ser   /  terminar    / ver  

Después de volver a la ciudad, nosotros fuimos al cine. 

Allí nosotros vimos una película con mi actor favorito: Orlando Bloom.  

La película terminó a las 11 de la noche y: nada de dormir . 

En una discoteca, mis primos y yo bailamos hasta las 2 de la mañana.  

Entonces mi primo mayor llamó un taxi y nosotros llegamos a casa poco después. 

Fue un día perfecto. 

 

 


