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Realidades

Una visita al museo
A. Herminia está haciendo una lista de cosas que hizo cuando fue al Museo de Arte Nacional.
Completa las frases usando el pretérito, el imperfecto o el imperfecto de estar y el participio
pasado de los verbos, según el caso.

1. (Ser) las once de la mañana cuando llegué al museo.

2. El guía del museo ya (sentar) en su oficina.

3. El guía me dijo que (llamarse) Manuel.

4. Manuel me (hablar) sobre los cuadros mientras nosotros dos 

(caminar) .

5. Al final del día, yo (cansar) .

B. Sergio cuenta la visita que hicieron él y su hermana al museo de arte el viernes. Completa
su historia usando el pretérito, el imperfecto, o el imperfecto de estar y el participio pasado de
los verbos, según el caso.

El viernes pasado mi hermana y yo no (1.) (tener) nada que 

hacer. No (2.) (hacer) muy buen tiempo, y por eso nosotros

(3.) (decidir) ir al museo de arte. Nuestro profesor de arte nos dijo que

(4.) (haber) muchas obras de arte interesantes allí.

(5.) (Ser) las nueve y diez cuando llegamos y el museo ya

(6.) (abrir). Nosotros (7.) (entrar) y 

(8.) (empezar) a mirar la colección del museo. Mi hermana y yo

(9.) (ver) a unas personas que (10.) (parar) delante

de una escultura abstracta.

Después de pasar dos horas en las salas del museo, le (11.)

(decir) a mi hermana que (12.) (tener) hambre. Ella también

(13.) (querer) comer y (14.) (ir) al restaurante del

museo. Después (15.) (visitar) la librería del museo. Fue un día muy

agradable.
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