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Pamplona. 7 abril de 2005 

 

Querido Kevin, 

 

 ¿Qué tal? Yo ____________________ (estar) bien aquí en Pamplona. 

_________________________ (aprender) mucho sobre la cultura todos los días en mis clases 

y cuando ___________________________ (hablar) con la gente aquí. También 

____________________ (conocer) muy bien esta ciudad porque ____________________ 

(salir) mucho con mis amigos. 

 Bueno, mi rutina diaria durante la semana es similar a mi rutina en los Estados Unidos. 

Durante la semana _____________________ (ir) a la universidad por la mañana. Por la tarde 

yo siempre ______________________ (ver) a mis amigos de la universidad y nosotros 

normalmente _______________________ (tomar) un café juntos en la Plaza del Castillo o 

________________________ (dar) un paseo por el Casco Antiguo. Por la noche yo siempre 

________________________ (estudiar) y ________________________ (hacer) la tarea, pero 

a veces __________________________ (mirar) la televisión por una hora. También 

______________________________ (leer) el periódico local donde hay muchas actividades 

culturales para el fin de semana. Los Viernes, mis amigos y yo casi siempre 

______________________ (asistir) a un concierto o __________________________ (ir) al 

Museo de Navarra a ver una exposición de arte. Los sábados, nosotros a menudo 

______________________________ (bailar) en las discotecas hasta muy tarde y ahora yo 

______________________________ (saber) bailar muy bien. Los domingos, a mis amigos y a 

mí nos ___________________________ (gustar) ir al teatro o hacer otras actividades 

tranquilas. 



 Oye, Kevin. ¿_________________________ (Querer) venir en Julio a celebrar los 

Sanfermines? Como sabes, es una fiesta española muy conocida y popular en el mundo. Mis 

amigos Tomás y Vicente ____________________________ (ir) todos los años y 

______________________________ (decir) que es una fiesta muy divertida. Ellos nunca 

_______________________________ (correr) delante de los toros, sólo 

_______________________________ (mirar) el espectáculo desde un balcón. ¡Tú y yo 

__________________________________ (poder) divertirnos con ellos!  

 Bueno, amigo, como ves, hay mucho que hacer aquí en Pamplona. ¿Y tú? ¿Cómo 

_____________________________ (ser) tu horario este semestre? ¿Qué planes 

_____________________________ (tener) para este fin de semana? 

 

Hasta pronto, 

 

John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas: 
 
 

1. estoy 
2. aprendo 
3. hablo 
4. conozco 
5. salgo 
6. voy 
7. veo 
8. tomamos 
9. damos 
10. estudio 
11. hago 
12. miro 
13. leo 
14. asistimos 
15. vamos 
16. bailamos 
17. se 
18. gusta 
19. quieres 
20. vienen 
21. dicen 
22. corren 
23. miran 
24. podemos 
25. es 
26. tienes 


