
UNA FIESTA FRUSTRANTE

COmPlete UQ. las oraClOnes slgUlemes can la LOrma apwpiaaa'ael verI:); '~pn::sell[e, prete:lJto, impel lc~LO U HllHIW VO)

indicado entre parentesis. Tenga Ud. cuidado con el TIEMPO VERBAL que usa.

Anteanoche yo (1. ir) a una fiesta para (2. celebrar) el cumpleafios de un

amigo mio. £1 (3. ir) a cumplir 21 afios ese dia y (4. desear) pasar un buen

rato con su familia y con sus amigos. Cuando yo (5. llegar) :, (6. ver) _

que ya (7. haber) muchos otros invitados alIi que (8. hablar) , (9. comer)

________ y (10. tomar) . (11. Encontrar) a Paco

y Ie (12. preguntar) c6mo (13. estar) ylo (14. felicitar)

_______ por su cumpleafios. £1 me (15. dar) las gracias y (16. querer) _

saber si yo (17. conocer) a las otras personas que (18. estar) _

presentes. Le (19. decir) que no, no a todas, y entonces el (20. empezar) _

a presentarme a algunas. Todas me (21. parecer) muy simpaticas, pero una me

(22. gustar) especialmente cuando la (23. conocer) . Ella

(24. tener) los ojos Henos de alegria y (25. ser) muy bonita.

Cuando yo (26. saber) que ella (27. vivir) muy cerca de mi,

(28. querer) decirle que yo (29. poder) Hevarla a su casa

despues de la fiesta, pero en ese momento (30. venir) un muchacho que Ie (31. dar)

______ un abrazo ala chica, y yo (32. pensar) que (33. ser) _

mejor no invitarla de todos modos. Todos los invitados Ie (34. traer) regalos a Paco y a las

doce ellos (35. abrir) . Todo el mundo (36. seguir) pasando un

buen rato, pero ya (37. ser) las dos y yo (38. tener) sueno, y por eso (39. tener)

______ que volver a casa. Antes de (40. salir) , (41. buscar) _

a mi amigo para despedirme de e1. Me (42. pedir) que me quedara un poco mas, pero

Ie (43. explicar) que (44. necesitar) terrninar unas tareas. £1

33

Christine Buccola
Typewritten Text
Esp. IV-V AP/BI Trabajo de verano, Papel 3:  55 ptos.- preterito, imperfecto o infinitivo.

Christine Buccola
Typewritten Text

Christine Buccola
Typewritten Text

Christine Buccola
Typewritten Text

Christine Buccola
Typewritten Text















me (45. seguir) hasta la puerta donde me (46. dejar) , y yo (47. volver)

______aWd.C~,eI.Su:dio~elCJf..D~e~) Y.L.u.etS~ de.~ W\o&-

(49. doler) los ojos, no (50. poder) terminar la tarea esa noche, y

(51. pensar) hacerla por la manana antes de la clase. Asi 10 (52. hacer) ___

pero (53 sentirse) muy cansado todavia cuando (54. despertarse) _

para (55. comenzar) a escribir el trabajo.
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