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(P3) a (P9) de
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Lee el texto sobre una mujer y su visita a la peluquería. 
Faltan algunas palabras. Completa el texto con una  
palabra para cada uno de los espacios (P1-P11) en los 
espacios adecuados. La primera respuesta (P0) ya está 
hecha y sirve como modelo.

En la peluquería

Pilar es una mujer guapa y le gusta arreglarse. Todos (P0) ___los_____ miércoles va 

a la peluquería. Le gusta estar bien peinada. Hoy (P1) ____________ quedado con su 

peluquera a las cuatro de (P2) ____________ tarde. 

En el salón hay tres mujeres sentadas en el sofá (P3) ____________ la derecha de la 

entrada. El teléfono suena, una de las peluqueras lava el pelo a (P4) ____________ 

chica y Susana, la jefa, peina a una señora de unos cuarenta años. Está enfadada por-

que una de (P5) ____________ empleadas no ha venido y tampoco ha llamado (P6) 

____________ teléfono. Y en el salón hay mucho trabajo....

Maribel no tiene (P7) ____________ para esperar. Informa a Susana de que tiene (P8) 

____________ irse y le pide otra hora. Después (P9) ____________ algunos minutos 

sale a la calle. Decide llamar a (P10) ____________ amiga Cristina para tomar algo.

Cristina está en casa y le encanta la idea de salir (P11) ____________ Pilar. Quedan 

en el Café Sol en la Plaza Mayor. Pilar está de buen humor y va hacia el café en el 

centro. 


