Tiempo para practicar los pasados.
1
6
Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………...
Curso:………………………………………..Fecha:…………………………………………………………………………………….

LA HISTORIA MISTERIOSA
Capítulo IV (2)
Miércoles, 23 de agosto
El Inspector interroga al señor Peralta.
Cuando el cantante llegó, el inspector estaba sentado detrás de su escritorio. Enrique Peralta era un hombre
muy atractivo. Era moreno y estaba bronceado. Parecía más joven de lo que era.
Inspector: Señor Peralta, ¿qué hizo usted la semana pasada?
Sr. P.: Pues, estuve cuatro días en París, tuve dos actuaciones. Regresé el sábado por la mañana.
Inspector: Cuando la señora Luz les llamó, ¿estaba usted ya en casa?
Sr. P.: Sí. Cuando sonó el teléfono, estaba en el cuarto de baño, así que mi esposa recibió la llamada.
Era Penélope, o sea, la señora Luz. Nos invitó a su casa.
Inspector: Cuénteme qué pasó en esa visita, por favor.
Sr. P.: Cuando llegamos, Penélope y su esposo estaban discutiendo sobre algo en voz alta.
Cuando él vio que estábamos allí, cogió el coche y se fue. Se notó que estaba nervioso.
Inspector: Señor Peralta, la doncella afirma que cuando entró en el salón con las tapas, usted y su esposa
estaban buscando algo en el cajón del escritorio.
Sr. P.: ¿Cómo? Pero eso es absurdo. Cuando ella entró, Penélope y Lola, mi esposa, estaban tomando el sol
en la terraza y yo estaba nadando en la piscina de la casa.
Inspector: ¿Quiere usted decir que cuando la doncella entró no había nadie en el salón?
Sr. P.: Exactamente, Inspector. Cuando ella entró, no había nadie en el salón...
Continúa en la página 74

Completa las oraciones.
1. Cuando el cantante llegó, el inspector........................................................................
2. Cuando sonó el teléfono, el señor Peralta ..................................................................
3. Cuando los Peralta llegaron, los Martínez ..................................................................
4. Cuando el señor Martínez vio que los Peralta ...........................................................
5. Según la doncella, cuando entró en el salón, los Peralta ...........................................
6. Según el señor Peralta, cuando la doncella entró, su esposa y Penélope ..................
7. El señor Peralta afirma que cuando la doncella entró, él ...........................................
8. El señor Peralta dice que eso significa que cuando la doncella entró, ......................

