Name:

El cumpleaños de Tomás

28.04.2020

El cumpleaños de Tomás
Tomás

(ser, él) otro amigo de Laura, Vega, Diego y Roberto. También

Medrano. El viernes, Tomás
con Tomás. Laura

(ir, él) al instituto Lucía de

(cumplir) 15 años y los chicos

(querer) celebrar

(llamar) a Vega para planificar todo.

Laura:

¡Hola Vega! ¿Qué tal?

Vega:

Muy bien,

Laura:

También

(estar, yo) en Barcelona, en casa de mis tíos. ¿Y tú?
(estar, yo) bien. Oye, ¿cuándo

(volver, tú) a

Salamanca?
Vega:

Mi madre y yo

(volver) el jueves. ¿Por qué

(preguntar, tú)?
Laura:

(preguntar, yo) porque Diego, Roberto y yo
(querer) hacer una fiesta para Tomás. El viernes

Vega:

¡Genial! ¿Qué

(ser) su cumpleaños.

(querer, vosotros) hacer? ¿Por qué no

(ir, nosotros) al parque y después al cine y

(mirar, nosotros) la peli

nueva con Liam Hemsworth?
Laura:

Porque Tomás

(preferir) ir a la bolera.

(quedar, nosotros) todos en su casa a las 5 de la tarde. Antes,
centro.
Vega:

¡Perfecto! ¿

(ir, yo) al

(tener que, yo) comprar un regalo...
(poder, yo) ir contigo?

(poder, nosotras)

algo juntas.
Laura:

¡Buena idea! ¿Qué

Vega:

Mmmm... ¿Qué

(querer, tú) comprar para Tomás?
(querer, ellos) comprar Roberto y Diego?
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Name:

Laura:

El cumpleaños de Tomás

Pues, los chicos ya

28.04.2020

(tener) sus regalos: Diego

camiseta de Colombia para Tomás. Roberto le

(tener) una
(regalar) un cédé de

Chambao.
Vega:

Uff... entonces, ¿qué

Laura:

¡Ni idea!

(hacer, nosotras)?

(ser) difícil ... Tomás siempre

(contar, él) que

(leer, él) mucho...
Vega:

¡

(ser) verdad!

Laura:

Vale. Entonces
Tomás.

(preferir, él) los libros de Stephen King.
(comprar, nosotras) un libro de King para
(poder, nosotras) ir a la librería en el centro,
(llamarse, la librería) La Casa del Libro.

(estar, la

librería) al lado del H&M.
Vega:

Pues,

(ir, nosotras) a La Casa del Libro, ¡buena idea! ¿

(tener, tú) tiempo a las 2 de la tarde?
Laura:

Sí, claro. ¡Hasta el viernes!

Vega:

¡Adiós!
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