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Clave:

(P0) empezó (P6) imaginar
(P1) finalmente (P7) dejado
(P2) caliente (P8) deberes
(P3) cayó (P9) completamente
(P4) parada (P10) quedarme
(P5) horario
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Lee el texto sobre un día especial. Faltan algunas 
palabras. Usa la palabra entre paréntesis para formar 
la palabra que falta para cada uno de los espacios 
(P1-P10). Escribe tus respuestas en los espacios 
adecuados. La primera respuesta (P0) ya está hecha y 
sirve como modelo.

Un día fatal

Ayer fue un día fatal. Todo (P0) __empezó__ (empezar) muy temprano. Me le-
vanté tarde porque el despertador no funcionaba y por eso no sonó. (P1) 
________________ (final) me desperté y fui a la ducha. Pero no pude ducharme 
porque no había agua (P2) ________________ (calor). іQué desastre! Después de-
sayuné. De repente se me (P3) ________________ (caer) un plato y se rompió. Mi 
madre se enfadó mucho conmigo, pero no pude hacer nada. 

Después del desayuno fui a la (P4) ________________ (parar) de autobús, pero lle-
gué tarde. Habían cambiado el (P5) ________________ (hora) y el autobús ya había 
salido. Busqué el móvil en la mochila para llamar a mi mamá. Ya te lo puedes (P6) 
________________ (imagen) – no lo encontré. Lo había (P7) ________________ 
(dejar) en casa. 

Por fin llegué al instituto. Hablé con mis compañeras de clase y me preguntaron por 
los (P8) ________________ (deber) de matemáticas. ¡Qué horror! Me había olvidado 
(P9) ________________ (completo) de hacerlos. Me senté con el cuaderno de mi 
amiga Ana y empecé a copiarlos. Desgraciadamente, la profesora de Inglés me pilló y 
me quitó ambos cuadernos.

Ahora estoy en el instituto. Tengo que (P10) ________________ (quedarse) toda la 
tarde para hacer el trabajo extra de matemáticas. іQué día horrible!


