
El diario de Antonio: Norte Chico – Mochila Grande 
 

1. En el texto del diario de Antonio faltan muchas formas verbales. 

Escucha muy bien el texto y escribe las formas que faltan en los 

lugares correspondientes. Los verbos que faltan son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 10 de enero 

__________________ el lunes por la mañana temprano. Ni me acuerdo cómo __________ 

del sueño de Paula de conocer todo el país. A mi me _____________ la idea y, bueno aquí 

estamos. Paula, Paty, el Flaco y yo. Tenemos un mes de vacaciones de verano, una mochila 

muy grande, cada uno 15 dólares por día para hacer un viaje de 4000 kilómetros. 

Jaqueline no ____________ venir, pero ______ a despedirnos. Muy temprano 

_____________________ el bus hasta Santiago y _______________ el día en la capital. 

Paula ______________ unos dólares y después nos _______________ a comer a casa de 

mi tía Silvia. Para no gastar dinero ___________________ el bus de noche a La Serena. 

Domingo, 14 

Ya llevamos casi una semana aquí en el Norte Chico
1
. Dejamos el sur para el final. Paty 

_____________:”Montañas y lagos tienen ustedes también en Europa”. Y al sur sólo 

puedes viajar en verano porque entre mayo y octubre hace mucho frío, llueve bastante o 

hay nieve. Pero el norte ... es otra cosa. Es muy seco y hace mucho calor en verano. La 

Serena es preciosa, las playas... una maravilla. Y a Paula le encantan los mercados. El 

clima es muy agradable. Ayer no ___________ mucho calor pero como 

___________________ todo el día al sol, nos __________________ bastante – el sol es 

muy fuerte en Chile. 

Martes, 16 

Ayer ____________________ al Valle de Elqui para ver la casa-museo de Gabriela 

Mistral
2
. También ________ el cumpleaños de Paula. Lo __________________ en un buen 

restaurante donde la ________________ a comer. Allí le ____________ nuestro regalo  un 

                                                 
1
 nombre de una región en el norte de Chile 

2
 escritora chilena muy famosa/escribió poesia/ganó premio nobel 

alquilamos, cambió, celebramos, comimos, contestó, 
dijo, dimos, escribí, estuvimos, explotó, fue, fue, 
fuimos, fuimos, gustó, gustó, gustó, hizo, invitamos, 
llegamos, olvidamos, pasamos, preguntamos, pudo, 
pudimos, pusimos, quedamos, quemamos, reímos, 
salimos, subimos, supe, tomamos, tomamos, 
tomamos,  tuvimos, tuvimos, volvió 

un diario: un libro en que 

escribes lo que te pasa 

todos los días 

 



lapislazuli
3
. Por la noche nos ____________________ en Elqui, en una cabaña muy barata 

.... pero no ___________________ dormir esa noche por los ruidos de una fiesta. 

Miércoles, 24 

¡Qué viaje! __________________ cinco bicis y en cinco días _________________ a 

Copiapó: ¡hechos polvo  y muertos de hambre! Por la noche, en el camping, 

__________________ una idea genial: ___________________ una lata de salsa de tomate 

para la comida al fuego y nos ________________ de ella. De repente todo 

______________  y _________________ salsa de tomate por todas partes. Casi no 

__________________, pero ¡cómo nos ________________! 

jueves, 1 de febrero 

No _______________ nada la semana pasada. ___________________ el bus hasta 

Antofagasta. ¡Qué sitios más lindos! Y al final de todo  - el Altiplano. 

___________________ al lago Chungará, a más de 4500 metros de altura, y Paulo se 

_____________ loca con las alpacas y las llamas. Al final le ____________________ “Y, 

¿te ___________?” Y ella, ya muy chilena, _______________ “Sí, me ____________ 

harto.”  

Nos queda una semana y muy poca plata para el sur. 

 

2. ¡Completa el vocabulario! 

  ¿y en alemán? 

acordarse de algo ingl.: to remember something  

el sueño ingl.: dream  

 1.p.s. indefinido de “saber” 
nicht “wissen” sondern 

“erfahren”  

despedirse decir “Adios” a una persona  

gastar dinero ingl.: to spend money  

el lago p. ej. el lago Titicaca  

seco/a una región donde no llueve es ~  

preciosa bonito, ingl.: precious  

agradable 

una temperatura de 25°C es 

agradable (una temperatura de  

-25°C no es ~) 

 

quemarse la piel 
si uno está demasiado tiempo al 

sol se quema la piel 
 

celebrar to celebrate  

invitar to invite  

la cabaña casa pequeña Hütte 

 

                                                 
3
 piedra de color azul 

una mochila 

Si tienes más preguntas sobre el 

vocabulario: ¡Pregunta a tu profesor! 


