
Unidad 25 
1. Completa la receta de la tortilla española con la forma “se+Tuwort”.  
 
 

Primero se pelan las patatas, luego se cortan en rodajas. También se pela y se corta la 
cebolla. En una sartén se calienta el aceite, cuando el aceite está caliente se fríen las 
patatas primero y luego se fríe la cebolla. Cuando las patatas están doradas se quitan 
del aceite y se dejan escurrir.  
Después se pone la cebolla y las patatas en un bol y se mezclan con los huevos. Se 
echa sal al gusto. Luego se fríen en la sartén con menos aceite que antes, cuando 
hayan pasado de 5 a 10 minutos se dala vuelta a la tortilla con un plato, Tras 5 minutos 
la tortilla está lista y se puede comer.     
 

2. Conjuga los siguientes verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo.  
 
 

  hablar ser abrir 

yo  hablara fuera abriera  

tú hablaras fueras abrieras 

él/ella/usted  hablara fuera abriera 

nosotros/as  habláramos  fuéramos  abriéramos  

vosotros/as hablarais  fuerais  abrierais  

ellos/as/ustedes hablaran  fueran  abrieran 

 

3. completa las frases con el pretérito imperfecto de subjuntivo.  
1. Ella quiso que sus padres fueran a Berlín.  

2. A los chicos les gustaba que sus amigos vinieran a casa.  

3. Los niños prefirieron que la fiesta fuera en el jardín.  

4. Vosotros nos recomendasteis que hiciéramos el curso de español.  

5. Tu no creíste que ellos dijeran la verdad. 

6. Era normal que no supieran que veníamos.  

7. Nos prohibieron que estuvieramos allí.  

 

4. A Christine y a Wolfgang les han pasado muchísimas cosas en estos 24 capítulos, 

por eso Wolgang ha decidido escribir un diario (Tagebuch). ¿Le puedes ayudar a 

recordar todo lo que ha pasado? Continua el diario de Wolfgang.  

Querido diario: 
Hoy estamos en la semana cuarta del camino de Santiago. Hasta ahora nos han pasado 
muchas cosas buenas y regulares en el camino: (Modelo)  
En Alemania preparamos el viaje, hicimos una lista con las cosas que necesitábamos 
y preparamos muy bien nuestras mochilas. El viaje a Barcelona fue muy intranquilo y 



además le perdieron la mochila a Christine. Tuvimos que dar un parte, pero después 
fuimos a dar un paseo por Barcelona. ¡Que bonita es Barcelona! Por la tarde nos 
llamaron y nos dijeron que habían encontrado la mochila de Christine.  
Después de un viaje largo llegamos a Jaca, que bonitas las vistas. Fuimos al albergue 
y conocimos a la dueña, una mujer muy simpática que nos dio muy buenos consejos. 
Al día siguiente empezamos el camino y en el camino conocimos a una familia muy 
simpática de Málaga.  
Cuando continuamos el camino me tropecé y me caí, tuvo que venir la ambulancia y 
me llevaron al hospital. Por suerte solo fue una contusión, pero tuvimos que hacer 
una pausa antes de poder volver a hacer el camino. En el camino comimos unos 
menús del peregrino muy ricos.  
Luego llegamos a la cuna del vino La Rioja y vimos su capital Logroño. Allí hicimos 
una cata de vinos y aprendimos muchas cosas. Nuestra siguiente etapa fue Burgos, 
allí alquilamos las bicicletas eléctricas fue muy buena idea. Antes de llegar a León nos 
encontramos con un grupo de ciclistas y fuimos a comer con ellos una comida muy 
típica de León. Luego llegamos a Astorga y allí decidimos pasar una noche en un 
hotel, pero tuvimos un problema y nos salió agua del lavabo.  
Hoy hemos llegado a Ponferrada y vamos a ver una visita teatralizada:-) Ya estamos 

casi al final del camino, pero mañana te cuento más.  

¡Hasta mañana querido diario!  

  


