Ejercicios con los 4 pasados

1.-

Complete
estudiados

el

siguiente

texto

con

los

pretéritos

Queridos Amigos:
Estos últimos diez días (ser)______________los más inolvidables para mí. Como ustedes
saben, me gusta mucho el senderismo y siempre (buscar)__________los lugares más
difíciles para practicarlo. Me imagino que ustedes ya (leer) _____________ algo sobre
“El Camino del Inca” en Perú.
Yo no (saber)__________ que esta ruta
(ser)___________ las más visitada y conocida de América del Sur.
Yo
(decidir)_____________ aprovechar mi visita a Perú para hacerla.
(Yo tomar)____________el avión de Lima a Cusco, la antigua capital de los Incas, y allí
(pasar)__________tres días. Al cuarto día (salir)_________ de Cusco en tren hacia
Machu Picchu, con un grupo de turistas italianos.
Anteriormente yo nunca
(viajar)__________________con italianos, pero sinceramente (ser)_________una
experiencia muy divertida.
Nosotros (bajar)____________del tren en el kilómetro 88 y (comenzar)____________a
caminar.
Luego, (encontrar)__________a los
“portadores” indígenas que
(tener)____________la misión de llevar nuestras mochilas. Después, todos
(ponerse)_____________repelente y bloqueador. Cuando yo (estar)_________listo y
(empezar)____________a caminar, (darse cuenta)_____________que mis compañeros
¡ya (irse)______________!.
Ese día (ser)_____________el más duro porque nosotros (tener)________que subir hasta
el paso de “Warmiwañusca” a 4200 metros. A esta altitud (ser) ________difícil respirar,
especialmente porque (tener)___________que subir muchas escalinatas. Nunca en mi
vida (ver)___________tantos paisajes hermosos como los que (ver)__________ese día.
Después nosotros (bajar)_________unos 1500 metros hasta llegar al campamento de
“Pakaymayo”. Al tercer día, (nosotros hacer)________el paso de “Runkuracay” a 3500
metros y (almorzar)_________ mientras (caminar) ____________porque no
(tener)________ suficiente tiempo. Esa misma noche (acampar)___________ en
“Huiñay Huayna” y no (poder)__________dormir porque (estar)_________muy ansiosos
por ver la famosa “Ciudad perdida de los Incas”, Machu Picchu. Al día siguiente
nosotros (levantarse) _________a las cuatro de la mañana para caminar los últimos ocho
Kilómetros. Yo (llegar)_________ a Inti Punku ( la puerta del sol) antes de la salida del
sol y (ver)_______ debajo de mí la espléndida ciudad rodeada de montañas. Yo
(estar)_________ allí todo el día hasta la tarde.
Luego, mis amigos y yo
(emprender)___________el viaje de regreso, (disfrutar)_______en la noche de una ducha
caliente y por fin (dormir)______ en una cama. ¡Vayan a Machu Picchu!. Se lo
recomiendo.
Un abrazo,
Pedro.

