
Una tarde mala 

Un verano yo estuve en Madrid, España y me pasó un día horrible. Esa tarde en julio 

me ocurrieron varios fracasos de emergencia. 

Primero fue la lesión de cabeza.
 

1. Yo estaba subiendo la escalera de salida del metro cuando me tropecé. 
2. Me caí y 

3. me golpeé la frente de la cabeza en la baradilla de escalera.   
4. Ay yay yay!

5. Me toqué la frente y me sentí la sangre saliendo desde la frente. 
6. Miré la mano y

7. vi un poco de sangre. 
8. Ay yay yay!

9. Caminé para la farmacia en la esquina. 
10. Entré la farmacia y me miró el farmacéutico, un señor joven. 

11. Compré unas curitas y loción antibiótica. 
12. Me las puse. 

13. No me fue una urgencia
14. No tuve que ir al salón de urgencias en el hospital. 

15. No tuve que ir a una clínica. 
16. Empecé a volver a a mi hostal. 

17. Pasé el ayuntamiento donde trabajan los empleos civiles y  la estación de bomberos. 
18. Por fin llegué al hostal y entré en mi habitación. 

19. Me acosté en la cama y llamé a mis papás. 



Una tarde mala 

Llena los espacios según la secuencia de acción recien leída. Fill in the spaces 
according to the Action Series you just read. 
 

Un verano yo _______ en Madrid, España y me pasó un día horrible. Esa tarde en julio 

me ____________ varios fracasos de _____________. 

Primero fue la lesión de cabeza.
 

1. Yo estaba subiendo la escalera de salida del metro cuando ____ trop_____________. 
2. ___ ca_________ y 

3. ___ golpe___ la frente de la cabeza en la baradilla de escalera.   
4. Ay yay yay!

5. ___ to____________  la frente y ___ sent___ la sangre saliendo desde la frente. 
6. Mir___________ la mano y

7. VER ____________ un poco de sangre. 
8. Ay yay yay!

9. Camin_______ para la farmacia en la esquina. 
10. Entr______ la farmacia y me miró el farmacéutico, un señor joven. 

11. Compr______ unas curitas y loción antibiótica. 
12. ____ las PONER _____________. 

13. No me fue una urgencia
14. No tuv______ que ir al salón de urgencias en el hospital. 

15. No tuv_________ que ir a una clínica. 
16. Empe_____________ a volver a a mi hostal. 

17. Pas________ el ayuntamiento donde trabajan los empleos civiles y  la estación de 
bomberos. 

18. Por fin lleg_________ al hostal y entr__________ en mi habitación. 
19. ___    acost________ en la cama y llam_______ a mis papás.

Cambia los pronombres de sustantivos y los verbos. Change the subject pronouns and 
the verbs. 



Contesta la preguntas 

1. ¿Dónde estuviste en el verano del día horrible?

2. ¿Qué te ocurrieron?
3. ¿Qué te pasó cuando estabas subiendo la escalera de salida del metro?

4. ¿En dónde te golpeaste la frente de cabeza?
5. ¿Qué te sentiste?

6. ¿Qué viste en la mano?
7. ¿Adónde caminaste?

8. ¿Qué compraste?
9. ¿Qué pusiste en la frente?

10. ¿Adónde no tuviste que ir?
11. ¿Adónde empezaste a volver?

12. ¿Pasaste por __________________?
13. ¿Adónde llegaste?

14. ¿Qué hiciste al llegar a tu habitación?


