
¿ E M B A R A Z A D A ?

Hace unos años me (ocurrir) 1. ..................... una historia muy divertida pero también un 

poco vergonzosa. (Ser) 2. ..................... verano en Madrid y (hacer) 

3. ..................... mucho calor, porque era el mes de agosto. Resulta que ese día (quedar) 

4. ..........................con unos amigos para ir juntos a una manifestación que (celebrarse) 5. 

...................... en Madrid para protestar en contra de las nuevas reformas laborales que el 

gobierno había aprobado recientemente. (Haber) 6. ................. mucha gente y todos 

(gritar) 7. ...................., (cantar) 8. ...................... ,   (reirse) 9. ...................... y (bailar) 10. 

....................... . (Haber) 11. ........................ muy buen ambiente y nos lo estábamos 

pasando muy bien. Cuando (terminar) 12. .............. la manifestación, una chica que 

(llamarse) 13. ...................... Inés nos  (invitar) 14. ........................... a su casa para tomar un 

café. (Aceptar, nosotras) 15. ....................... la invitación con mucho gusto, porque todos 

(tener) 16. ........................ una sed horrible y ella (vivir) 17. ..................... muy cerca del 

centro. Cuando (llegar, nosotros) 18. ........................ a su casa, parte de nuestro grupo se 

fue directamente a la cocina y yo con mi amiga (ir, nosotras) 19. ...................... con Inés a 

ver su casa (en España es normal mostrar tu casa cuando tienes invitados). Inés nos 

(mostrar) 20. ..................... los dormitorios, su habitación, los baños y finalmente llegamos 

al salón.  Allí (estar) 21. ............................ sus padres viendo la tele; el padre estaba 

sentado en el sofá y la madre estaba de pie mirando por la aventana.  

Completa el texto con las formas de pretérito indefinido o 

imperfecto.
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N O .  G O R D A .



Me fijé en la ropa de la madre; (llevar) 22. .......................un vestido de verano ajustado 

y muy corto. (Ser) 23. ................... muy alta y (parecer) 24. ....................... delgada. 

Cuando (entrar, nosotras)25. ........................ en el salón, la madre se dio la vuelta y nos 

(saludar, ella) 26. ...................... . En ese momento la (mirar) 27. ............... con más 

atención y (observar) 28. ......................... que tenía las piernas largas y delgadas, pero 

una tripa muy grande y redonda. De repente (pensar) 29. ................... que estaba 

embarazada y (decidir) 30. .......................... preguntárselo. 

- Oooo, ¿estás embarazada? - le dije con una sonrisa. 

- Noo, estoy gorda - respondió ella muy tranquilamente. Parecía que no era la primera 

vez que le decían eso.  

- Uuuyyy, discúlpame, por favor. - le dije roja como un tomáte. - Es que mi madre en 

estos momentos también está embarazada y tiene la tripa igual que tú.  

- No te preocupes, estoy acostumbrada que me digan esto - respondío la madre de Inés 

con total indiferencia. 

Parecía que todo iba a terminar bien, pero de repente  mi amiga no pudo aguantar la 

risa y (empezar) 31. ................... a reírse, y reírse, y reírse sin parar. Cada vez se reía con 

más fuerza y yo no pude aguantar la risa. Las dos (empezar, nosotras) 32. 

......................... a reirnos como dos locas y los padres e Inés nos miraban muy 

sorprendidos.  

- Perdoname, le dije en el instante que conseguí controlar mi risa y parar de reírme, 

pero a los dos segundos las ganas de reír volvían con más fuerza. La tensión y el 

desconfort eran cada vez más grandes, pero las ganas de reír también. Total, que al 

final tuvimos que salir del salón e irnos de la casa para no pasar más vergüenza. 

 

¿Y tú? ¿Has tenido alguna situación en la que pasaste mucha vergüenza? 

Escribe y comprate tu anécdota en el blog :) 
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Soluciones: 

1. ocurrió 2. Era 3. hacía 4. quedé 5. se celebraba 6.Había 7. gritaban 8. cantaban 9. se reían 

10. bailaban 11. Había 12. terminó 13. se llamaba 14. invitó 15. Aceptamos 16. teníamos 17. vivía  

18. llegamos 19. fuimos 20. mostró 21. estaban 22. llevaba 23. Era 24. parecía 25. entramos 

26. saludó 27. miré 28. observé 29. pensé 30. decidí 31. empezó 32. empezamos


