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Ahora vas a practicar… 
 

1. ¿Te acuerdas que  el abuelo de Manolito Gafotas no quería celebrar su 
cumpleaños? Lee lo que nos cuenta Manolito sobre da decisión de su madre. 
 

Después del portazo de mi abuelo pensé que mi madre se iba a enfadar. (…) [Pero] Mi 
madre trazó un plan, un plan perfecto, el plan más perfecto que una madre ha trazado 
desde que existe vida en el globo terráqueo. El plan [consistió] en lo siguiente: 
 

2. Ahora vas a descubrir el plan trazado por la madre de Manolito para 
preparar el cumpleaños del abuelo. Rellena los huecos presentes en  las 
leyendas de las imágenes, conjugando los verbos en el pretérito indefinido. 
 

 
Al día siguiente, _______________ (yo – abrir) 

las tripas a mi cerdo. (…) ___________________ 

(llevarse) el dinero para comprar el regalo de mi 

abuelo. 

 
______________ (yo – irse) al Puesto Azul del 

señor Mariano y ______________________ (yo – 

comprar) un regalo para mi abuelo, una dentadura 

de Drácula.  

 

 
 
En seguida, mi abuelo _______________ 

(encontrarse) con nosotros al colegio y 

________________ (llevar) mi hermanito, el 

Imbécil,  al médico. 

 
 
 
Mientras el abuelo y los niños estaban en el médico, la madre de Manolito fue al 
supermercado a comprar la comida para celebrar el cumpleaños del abuelo. De regreso 
los niños llegaron a casa primero que el abuelo. Este fue a coger una botella de vino al 
bar Tropezón.  
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Llegó la hora de celebrar el cumpleaños del abuelo 
 

 
3. Continua rellenando los huecos con el pretérito indefinido de los verbos 

entre paréntesis. 
 
 

 

La puerta del salón ____________ 

(abrirse) y __________ (nosotros - 

empezar) a cantar nuestro 

Cumpleaños Feliz. (…) Detrás de él 

_____________ (entrar) Don 

Ezequiel con una fuente de gambas 

(…) y todo el mundo lo 

_________________(recibir) con un 

gran aplauso. (…) La gente 

_____________ (empezar) a sacar los regalos. El regalo del abuelo de Yihad 

______________ (ser) una bufanda a cuadros que a mi abuelo le ____________ 

(encantar); los otros abuelos le _________________ (regalar) dos bufandas; (…)  mi 

madre le ____________(regalar) un foulard, que es como una bufanda, (…) mis 

amigos le _______________(prometer) su bufanda para el cumpleaños que viene; y 

el Imbécil y yo le demos la dentadura de Drácula. (…) Mi abuelo ______________ 

(decir) que sería la dentadura de los domingos. (…) Mi madre ______________ 

(sacar) la tarta (…) nos dijo que apagáramos los niños las velas. 

__________________ (ellos – gritar): ¡Una, dos y tres! 

 

¡Ojo!  Ya puedes comprobar tu respuesta a la pregunta 2. 3.  y relacionarla con 
el titulo del texto “El Cumpleaños  Feliz”. 


