
Gramática en contexto.  

Iniciación a la expresión oral. 

Thème - Initiation à l’oral. 

Enseignants : Monique LESPINE et Francisco 
VILLANUEVA MACÍAS  

Nombre d’heures : 10 heures TD 

Crédits de la matière : 2 crédits Contrôle des connaissances : Contrôle Continu. 

Objetivos. 

Los objetivos de esta asignatura se basan en el Marco común europeo de referencia para las 
lenguas y engloban los procesos comunicativos orales de la lengua española: planear y organizar un 
mensaje (destrezas cognitivas); formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas); articular el 
enunciado (destrezas fonéticas). 

Se realizarán distintas actividades de interacción en diferentes contextos o situaciones (ambiente 
universitario o empresarial, vacacional…) y en diversos registros (discusión informal o formal): 
interacción oral1 (entrevistar y ser entrevistado…); colaborar para alcanzar un fin específico (organizar 
un acontecimiento, opinar sobre una secuencia fílmica o un artículo de prensa…); interactuar para 
obtener bienes y servicios2 (encontrar un alojamiento, consultar a un médico, hacer compras, hacer 
trámites administrativos); intercambiar información (resumir y dar su opinión sobre artículos, 
discusiones o documentales breves y responder a preguntas complementarias que requieren detalles). 

Estos objetivos se enmarcan dentro del nivel B13 que refleja la especificación del “Nivel Umbral” 
para usuarios “Independientes”: capacidad de mantener una interacción y de hacerse entender en una 
variedad de situaciones. 

                                                 
1 Participa sin preparación previa en conversaciones que traten temas cotidianos, expresa opiniones 

personales e intercambia información sobre temas habituales de interés personal o pertinentes en la vida diaria 
(por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad). 

Es capaz de expresarse sobre temas más abstractos y culturales como pueden ser películas, libros, música… 
Sabe expresar y responder a sentimientos como la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el interés y la indiferencia 

o explicar el motivo de un problema. Expresa con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos. 
2  Se desenvuelve bien en la mayoría de las transacciones que pueden surgir mientras viaja. Se desenvuelve 

en situaciones menos habituales en tiendas (reclamaciones…), oficinas de correo, bancos… Sabe plantear una 
queja o hacer una reclamación, preguntarle a un pasajero dónde debe bajarse cuando el destino es 
desconocido… 

3 El nivel B1 refleja la especificación del “Nivel Umbral” para un viajero que va a un país extranjero, y tiene 
quizá dos características principales. La primera es la capacidad de mantener una interacción y de hacerse 
entender en una variedad de situaciones; por ejemplo: generalmente comprende las ideas principales de los 
debates extensos que se dan a su alrededor siempre que el discurso se articule con claridad en nivel de lengua 
estándar; ofrece y pide opiniones personales en un debate informal con amigos; expresa de forma comprensible 
la idea principal que quiere dar a entender; utiliza con flexibilidad un lenguaje amplio y sencillo para expresar 
gran parte de lo que quiere; es capaz de mantener una conversación o un debate, pero a veces puede resultar 
difícil entenderle cuando intenta decir exactamente lo que quiere; se expresa comprensiblemente, aunque sean 
evidentes sus pausas para realizar cierta planificación gramatical y léxica y cierta corrección, sobre todo en 
largos periodos de producción libre. La segunda característica es la capacidad de saber cómo enfrentar de forma 
flexible problemas cotidianos como, por ejemplo: se enfrenta a situaciones menos corrientes en el transporte 
público, a las típicas situaciones que suelen surgir cuando se realizan reservas para viajes a través de una 
agencia o cuando se está viajando; participa en conversaciones sobre asuntos habituales sin haberlo previsto; es 
capaz de plantear quejas; toma la iniciativa en una entrevista o consulta (por ejemplo, sabe cómo iniciar un 
nuevo tema), aunque aún se le nota que depende del entrevistador durante la interacción; sabe cómo pedir a 
alguien que aclare o desarrolle lo que acaba de decir. 
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Contenidos de la clase. 

Esta asignatura, no sólo se centrará en los actos de comunicación oral con uno o más interlocutores 
con el fin de satisfacer sus necesidades en una situación dada: identificación personal, solicitar 
información, hablar sobre sus centros de interés, expresar opinión y sentimientos…, sino también 
iniciará al alumno en las actividades de expresión oral propias al español aplicado a fines específicos, 
tales como, la comunicación en el trabajo, realizar comunicados (información, instrucciones…), hablar 
en público (exposiciones, presentación de un diaporama…) 

Estas actividades comunicativas son interactivas, es decir, los participantes alternan su rol de 
productor y receptor. Se realizarán ejercicios como: lee en voz alta; hablar apoyándose en notas o en 
elementos visuales (imágenes, gráficos…); representar un papel ensayado; hablar espontáneamente; 
animar un debate; cantar… 
Programa. 

1. Empiezo la universidad. 

Contenido: Presentarse en grupo y hablar de los compañeros de clase. Dar datos personales. Dialogar sobre 
aficiones y gustos. Describir el carácter personal. 

Gramática: Recordar formas de presente y de pasado del indicativo. Perífrasis verbales I. Marcar la duración 
y el inicio de una acción.  

Destrezas pragmáticas: Expresar acuerdo y desacuerdo. Expresar la impresión que nos produce algo o 
alguien. Expresar emociones I. 

2. Normas de pronunciación. Fonética y prosodia del español. 

Contenido: Presentar el sistema fonológico del español, sus realizaciones fonéticas y su representación 
gráfica. Observar las dificultades de pronunciación de los francófonos para empezar a mejorarlas. 

Gramática: Estudio de la acentuación gráfica. 

Destrezas pragmáticas: Entonación y valores pragmáticos. 

3. Un buen trabajo. 

Contenido: Describir distintas profesiones. Encontrar el trabajo ideal. El contrato. 

Gramática: Recordar el futuro y el condicional. Oraciones temporales con “cuando”. Oraciones 
condicionales poco posibles. 

Destrezas pragmáticas: Hablar de las condiciones de trabajo. Expresar deseos. 

4. En la ciudad. 

Contenido: Describir una ciudad y sus espacios públicos (restaurante, centros comerciales, comisaría) 

Gramática: Usos del imperativo. 

Destrezas pragmáticas: Preguntar e indicar cómo se llega a un lugar. Atenuar las opiniones negativas.  

5. Nueva casa, nueva vida. 

Contenido: Describir el mobiliario del hogar. Organizar una fiesta de inauguración del piso. Las tareas de 
casa. 

Gramática: Oraciones causales y finales. Oraciones temporales con “mientras”. 

Destrezas pragmáticas: Proponer una actividad. Aceptar o rechazar una propuesta. 

6. En la estación. 

Contenido: Describir distintos medios de transporte y hablar de sus ventajas e inconvenientes. 
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Gramática: Usos más frecuentes de las preposiciones. 

Destrezas pragmáticas: Reservar, comprar y anular billetes de transporte público. 

7. En el mercadillo. 

Contenido: Describir las prendas de vestir (tallas, formas, colores…). Las rebajas.   

Gramática: Empleo de los pronombres y de los verbos pronominales. 

Destrezas pragmáticas: Dar opinión sobre gustos. Descambiar un artículo. 

8. Salud y bienestar. 

Contenido: Describir el cuerpo humano. Hablar de salud. Ir a una farmacia. Las dietas. 

Gramática: Expresar la obligación y la hipótesis.  

Destrezas pragmáticas: Expresar síntomas de malestar y de bienestar. 

9. ¿Por qué soy vegetariano? 

Contenido: Las dietas especiales. Regular el sueño. 

Gramática: Uso de subjuntivo con verbos de consejo y prohibición. 

Destrezas pragmáticas: Argumentar y convencer sobre acciones o hábitos. 

10. Gestiones y papeleo. 

Contenido: Describir los distintos servicios de atención al ciudadano. Trámites en la oficina de Tráfico. 
Gestiones en el banco. 

Gramática: Uso del gerundio I. Oraciones de relativo I. 

Destrezas pragmáticas: Expresar agradecimiento o desaprobación. Interrumpir una conversación. Expresar 
quejas. 

Anexo: Gestionar llamadas telefónicas. 

Método: el aprendizaje por tareas. 

El enfoque propuesto por el Marco común europeo de referencia para las lenguas se centra en la 
“acción” en la medida en que considera al alumno un agente social, es decir, miembro de una sociedad 
que tiene “tareas”. Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un individuo considera 
necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el 
cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo.  

El enfoque basado en la acción también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y 
volitivos, así como toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente 
social. 

Entre las distintas acciones, tales como, obtener determinadas condiciones en la negociación de un 
contrato, pedir comida en un restaurante, pedir información cuando estamos perdidos, traducir un texto 
de una lengua extranjera o crear una wiki en grupo, el objetivo será crear un “texto contextualizado”. 
El texto es cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito) relativo a un ámbito específico y que 
durante la realización de una tarea constituye el eje de una actividad de lengua, bien como apoyo o 
como meta, bien como producto o como proceso. 
Evaluación. 

La evaluación es eminentemente oral y se constituye de la adición de tres notas: la participación 
asidua en clase, una exposición de grupo y una entrevista individual con el profesor. Se evaluará al 
alumno en cada una de las clases de TD sobre el vocabulario visto en las clases precedentes, la 
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conjugación, la pronunciación (fonética y prosodia), la lectura correcta de textos breves donde se 
incluirán cifras... 
Temáticas de las exposiciones en grupo. 

1. “Estudiar en la capital de España”: organizar una estancia Erasmus en Madrid. 
2. “Cultura al natural”: organizar el Camino de Santiago de Compostela desde la ruta de Asturias. 
3. “El legado del Al-Ándalus”: organizar una semana de vacaciones por tres ciudades andaluzas. 
4. “De tapas”: organizar una ruta gastronómica de tres días por el País Vasco. 
5. “Fiestas y tradiciones”: eventos festivos de la Generalitat valenciana a lo largo del año. 
6. “Arte en España”: organizar un fin de semana cultural en Barcelona. 
7. “En contacto con la naturaleza”: organizar una semana “al natural” en las Islas Canarias. 

Bibliografía.  
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Unidad 1 

EMPIEZO LA UNIVERSIDAD… 

Ejercicios de expresión oral. 
1. Vais a formar grupos de tres compañeros y haréis un cuestionario donde aparezcan los 

siguientes elementos: datos personales (nombre, edad, domicilio, familia, trabajo…), 
aficiones (tiempo libre, ocio…), gustos (comida, bebida, lenguas, ciudades, deportes, 
películas, música…) Ten en cuenta que tanto las preguntas como las respuestas deben 
construirse con una sintaxis elaborada y deben contener un máximo de información. 
Observa los siguientes ejemplos: 

-¿Hace mucho tiempo que estás estudiando español? 
-Empecé a estudiar español en el colegio hace cinco años, pero aún tengo dificultades para 
comunicarme porque no lo practico suficientemente. 

-¿Qué has hecho este verano? 
-Para serte sincero, este verano no he hecho nada especial. Tuve que trabajar para poder ahorrar 
y así pagar el alquiler del piso durante este nuevo curso. 

2. Describe las siguientes fotografías. Trabaja en grupo a partir del vocabulario que se 
añade en esta unidad, el que conozcáis en el grupo o el que os proporcione el profesor. 

 

  
3. Para la próxima semana elige una fotografía tuya y descríbete. 

Ejercicio de comprensión auditiva. 
4. Escucha los siguientes diálogos del texto “promoción del 2002” y anota las perífrasis 

verbales. 
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Ejercicio de gramática. 
5. Fíjate en las expresiones en negrita. Todas son perífrasis. Completa el cuadro. 

Verbo principal Preposición 
a/ de/ sin preposición 

infinitivo o 
gerundio 

empezar   
acabar de infinitivo 
volver   
dejar   
seguir   
llevar   
terminar   

 
6. Ahora haz un par de frases con cada una de estas perífrasis. Corregiremos este ejercicio 

la próxima semana. 

Ejercicio de comprensión auditiva. 
7. Ahora vas a escuchar una conversación entre dos personas que hablan de momentos 

que han cambiado sus vidas. Completa el cuadro. 

 ¿Qué pasó? ¿En qué cambió su vida? 
Mar   

Darío   

 

  

 

 

8. Basándote en el modelo de carta de 
presentación de esta unidad, escribe 
una carta para la obtención de una 
beca Erasmus en una ciudad 
española. 
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HABLAR DEL CARÁCTER 

 
 

 

LÉXICO PARA HABLAR DEL CARÁCTER HABLAR DE lA lMPRESIÓN 
agradable lmpaoctante orlglnaJ dll!ICipllnadola QUE NOS PRODUCE UNA PE:RSONA 
Ct"8alivo/a cercarla/a sociable calcula.doc'/+a Me resuHalpare(:e 

Lo/la encuentro 
Tiene aspecto de sec 
.A,paretrta 5~ 

simpático/a y agradable 
muy atractlvola 
bastante d inémicola 
una pcrsooa amable 
alguien muy optimista 

esqu l\1'0/a entusiasta OOI"dia l noble 
generosola capaz convencional 
de personalidad fuertelan-olladora 
de manta abierta 
con (mucflalpoca) iniCiat iva/con autocontrol 

REACCIONAR ANTE LO QUE NOS CUENTAN 
SI, me lo ima¡glnaba.. 

¡Vaya! No me lo Imaginaba 1 
¿Nl. si? Pues no lo sabta/ni me lo imaginaba. 
¿En sorlo?/¿Lo dices en serlo ? 
No me lo puedo creer. 

Por s~uesto. 

Moda la lmpmslón de que 1 os u n poco exigente 
M e da la. sensad6n de que piensa en los demé$ 

quiere ayudar 

- Me raRJitB muy dl'nlfrntCo y me <*" la ~ de que qUISre 
hscer bien su l:ta/:JaiO.. 

EXPRESAR DESACUERDO 
Pero ••. ¡q ué dioes! 
Pves depentlelaegún &e mit9. 

(Estoy) Totalmente de acu erdo (en eso/en que + oracl6n). 

sr. sr. Estoy de acutWdo (en aso/en que + o ración) . 

Tienes razón. 

Que n o . que no soy una pa"BOna tranquila. 

N.o es Yeldad que + subjuntivo 
No estoy d e .u.cu8rQo en que 1 

Eatoy c o ntigo/con éVCQn e lla (en q ue + oración). 

C laro que no [después de una frnse negatlvaJ. 

No sá, no tengo muy c lai'O que 
No estoy üm segun::o d e que 

• Pues ,t0 no cnoo que sees tn~t ~obsesiva. 
- PtSB depende __ Yo no astoy tan seguro da que_, 
IN1R ~~ rHnlt:J8 y tampoco tango oQro que- muy 
tranquilo. A ¡Claro que noJ Si yo me tomo .!U cosas con muchlJ tr.inqUilldiJd. 

ADJETIVOS PARA 
DESCRIBIR A ALGUIEN 
POR SUS IDEAS 
U OPINIONES 
S8l' + 
objetivo/a 
fanático/a 
ex.a.geradO/a 
Irónico/a 
provocador/ +a 
f¡n)confotmista 
On)tolerante 
extremista 

s.ub¡etivcla 
sarcástico/a 
ftívolola 
critico/El 
conservador/ +a 
(tl)translgente 
superficial 
Idealista 
progl'$$i$ta 

Me 
Te parece 
le 

Para mfes 

Yo lo veo 

estupendo/discutible 
admlrablelcritlcable 
digno de admiración 
acertado 
éxage¡'ado 
oo error/aQerlo 
una exageración 
una equivocad6n 
111a irresporm.bilicrad 
una locura 
1.11a buf.!l'a/mala Idea 
l.ll8 ooenalmala me<lda 

• ¿OVé te p¡wce lo de prohibir fumar 
en a ca~~&? 

A Yo so veo una e~cíón.. 

REFERIRSE A UN HECHO CONOCIDO 
• ¿Que!& páf9(:81o que ha ~'~echo la pelicia? 
A Yo lo veo ~ BGerlacio. 
• ¿Y lo dé los matrlmor11'r:>$ ~? 

No sé ... + critica negativa 

A lo mejor 
Quizá + c:rftlca negativa 
Probablemente 
Puéde ql.l9 

Es vemad que (+ crítica rM!Qativa), 
pero también (+ ctflka ~iva} 

$él' un poco + adjetivo negatiVo 

No Sér muy + ~tivo positivo 

- No sé ... A fo mejor las actividades oo 
ruaron muy adecuadas y quJ.ú por 
eso me ~ti ú'l poco conftJso. 
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Abuelo/a (el, la) 
Familia numerosa (la) 
Hermano/a (el, la) 
Hi¡ola (el, la) 
· único/a 
Madre (la) 
Nieto/a (el, la) 
Padre (el) 
Primo/a (el, la) 
Sobnnola (el, la) 
Tío/a (el, la) 
Familia política (la) 
Cu~ado/a (el, la) 
Nuera (la) 
Suegro/a (el, la) 
Yerno (el) 

Amigo/a (el, la) 
Compañero/a (el, la) 
·de piso 
· de estudios 
·de trabajo 
Marido (el) 
Mujer (la) 
Fam11iares (los) 
Novio/a (el, la) 
Pandilla (la) 
Pareja (la) 
Pariente (el, la) 

VOCABULARIO 

Defectos = cualidades negativas 
Virtudes = cualidades positivas 
Abierto/a ~ Cerrado/a 
Aburndola ~ Divertido/a 
Atento/a 
Detallista 
Egoísta t: Generoso/a 
Nervioso/a t Tranquilo/a 
Optimista ~ Pesimista 
Puntual t: Impuntual 
Responsable '" Irresponsable 
Simpático/a t: AntipátiCo/a 
Tímido/a ~ Sociable 
Trabajador/a "' Vago/a 
Sustantivos: 
Egofsmo (el) 
Generosidad (la) 
Simpatía (la) 
Timidez (la) 

Alto/a 

Bajo/a 
Delgado/a 

Fuerte 
Gordo/a 
Pelo (el) 

1 Calvo 
Canoso/a 
Castañola 

Corto 
Largo 

Uso 
Moreno/a 
Pelirrojo/a 
Rizado 
Rub1ola 
Ojos (los) 
Claros (azules, verdes) 

j Oscuros (negros, marrones) 

Caer bien/mal 
Casarse (con) 

Drvordarse (de) 
Enamorarse (de) 

Gustar 
1 llevarse bien/mal 

Nacer 

Morir 
Parecerse (a) 

Pelearse (con) 

l 
Quedar (con) 
Romper (con) 
Separarse (de) 

Ser u M y carne 
Llevarse como el perro y el gato 
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HABLAR DE EMOCIONES 
Para hablar de emociones usamos las expres1ones 
dar vergüenza/miedo/pánico/pena .•. 

(a m~ me (INANIT!VO) 

(a ti) te da miedo 
hablar en público 

(a él/ella/usted) le (SUSTANTIVO SINGULAR) 

(a nosotros/as) r1bs 
esta situación 

(a vosotros/as) os dan miedo (SUSTAN'IIVO PLURAL) 

(a ellos/as/ustedes) les estas situaciones 

e A veces me da vergüenza leer mis trabajos en clase. 

También usamos las expresiones ponerse nervioso/a. 
rojo/a, histérico/a, de buen/mal humor. triste ... 

(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/as) 
(vosotros/as) 
(ellos/as/ustedes) 

me pongo 
te pones nervioso/a 
se pone 
nos ponemos 
os ponéis nerviosos/as 
se ponen 

Y también usamos sentirse bien/mal, sentirse ridlculo/a, 
sentirse cansado/a ... 

• Me siento un poco ridículo cuando e/ profe dice que 
mi trabajo está muy bien y todo el mundo me mira. 

•\JgUI H" HTi>D\, Uli iHl pone r , lllllliDIIJII <k"'" I II ,IIWf,l\ 

Me pongo nervioso/ a cuando t l'ng" tJUL' hahl.1r t·n pilhhu' 
Me pone nervioso/ a hablu t'll púhhw. 

HABLAR DE HABILIDADES 

(a m~ 
(a ti) 

me 
te 
le 
nos 

cuesta 
resulta fácil/ ... 

{INFINmVO) 

leer 
(SUS 1. SINGULAR) 

la lectura (a éVelia/usted) 
(a nosotros/as) 
(a vosotros/as) os cuestan (susr. PLURAL' 

(a ellos/as/ustedes) les resultan fáciles!... las matematicas 

• Me gustaría estudiar Arquitectura, pero el dibujo 
me cuesta mucho. 

(a m~ se me bien {INf !M T!VO) 

da mal cocinar 
(atO se te 

(SUSTAN'T!VO SINGUlAR) (a éVella/usted) se le 
la cocina 

(a nosotros/as) se nos 
(a vosotros/as) se os bien (SUSTANTIVO PLURAL) 

(a ellos/as/ustedes) se les dan mal las matemáticas 

e ;.Qué tal se te da la cocina? 
' Fatal, no sé hacer ni un huevo fnto. 

VERBOS QUE LLEVAN PRONOMBRES 
ME/TE/SE/NOS/05/SE 

(yo) 
(tú) 

t1acerse 
me hago 
te haces 
se hace 

vre]o/a 
(él/ella/usted) 
(nosotros/as) 
(vosotros/as) 
(ellos/as/ustedes) 

nos hacemos 
os hacéis viejos/as 
se hacen 

Otros verbos: ponerse, quedarse, sentirse, etc. 

ME/TEILEINOS/OS/ LES 

(a m~ 
(a ti) 
(a éVella/usted) 
(a nosotros/as) 
(a vosotros/as) 
(a ellos/as/ustedes) 

interesar 
me lnteresa/n 
te interesa/o 
le mteresa/n 
nos interesa/n 
os 1nteresa!n 
les interesa/o 

Otros verbos: costar, gustar, apasionar. interesar, dar 
miedo/vergüenza, poner nervioso/triste ... 

En estos casos. los verbos se usan casi siempre en tercera 
persona del singular y del plural. El sujeto es aquello que 
nos provoca un determinado sentimiento: interés, miedo ... 

• ¿Te interesan las ciencias? 
) Bastante, sobre todo me interesa la Geología. 

SE ME/SE TE/SE LE/SE NOS/ SE OS/ SE LES 

(a m~ 
(a ti) 
(a éVella/usted) 
(a nosotros/as) 
(a vosotros/as) 
(a ellos/ellas/ustedes) 

se me olv1da/n 
se te olvida/n 
se le olv•da/n 
se nos olvida/n 
se os olvrda/n 
se les olvida/n 

1·1 \liJ< 1< 1 ' ' J<jlll "' 1 

tjllt' hc1111" < •h HiJdo, 

pen hd". roto . no 
la pL'r.ona 

Otros verbos: perdérsela (algo a alguien), rompérsela (algo 
a alguien), caérsele (algo a alguien), etc. 

Con estos verbos expresamos una idea de involuntarie
dad. En estos casos. los verbos solo se usan en tercera 
persona del singular y del plural. 

• ¿ Se te han olvidado los documentos? 
JNO. Están aquí, pero se me ha perdido uno. 

AUNQUE 
Con aunque unimos dos informacrones que son, en 
apariencia, contradictorias. Es decir, la frase introducida 
por aunque presenta una informac1ón que, "lógicamente", 
debería tener una consecuencia diferente. 

• Aunque vivíamos en el campo, no teníamos animales. 
• Viste de una manera sencilla aunque gana mucho dinero. 9



 

Hablar de la bpresi6D 
que aos pfOCiace alguiea 
Me resulta/parece 
Lo/la encuentro 
Tiene a$pecto de ser 
Aparenta ser 

simp&tico/a y agradable 
muy atractivo/a 
una persona cercana 

Me da la impresión de que¡ es un poco exigente 
'Me da la sensación de que :~.gusta su t.rabajo 

t A mi me da la Impresión de 
que es como e/9, porque 
me parece una persona 
muy dinámica. 

.A Yo creo que coincide con 
e/1, porque me parece muy 
original en su forma de 
vestir. 

1 S/, y parece que tiene 
mucha personalidad y un 
carácter bastante fuerte. 

RESULTA IMPACTANTE ] 
lmagtrl de ~. Da 1a ~ de tener ínlcla!Na y ~dOO. Los ().e lo rodean 10 ena.EntJan capaz de 
am de s1 msmo y p~nan cpJa tn lf1íl ~ toorte y an'Oia<ba y ~ le ¡pJStM 10s retos. En 
rult11o a su inagen,. kl YEIIl cano lll3 ¡mona eleg<rl!e y origJnal M su forma de ves!J. _ __ _ ] 

PARECEAGRADABLE -¡ 
Imagen de Sl'fll90. Pareoe ~ ~>&SOlla ()(l(C8rl8 y oolallOratba. Sieli'4Jfe dispuesta a ll')W<r. Se moestra 
como IJla wsona tranQUila. algo tímida y, tal vez, sin liW18 'lic~ativa l1l gente kl ve oomo alguien rTVJ 
socf¡:¡ble y se SIMte cómoda M su compal'lía So ktma de vestl resulta poco lamatwa. 

------1 
RESULTA CARISMÁTICO 
La ~ in¡:resloo que prcd¡oo es 1a de uM persooooolanle. irgsniosa, rrov aootMJ y felil. Hace rer a tls 
OOmés. Parece rnv¡ sociable y es un grt11 e:onversa.oor. Da la irn¡gen d6 tW18J' muy bvJna Mrte y despierta 
~. So form9 de vesti ltf11bib'i resulta lamaM. sobre troJ ¡n ~ tro de comp~os. 

PARECE PRÁCTICO Y CONSERVADOR 
Pareoe ma persona cwg¡nzada y ~ <isdplinada y l!a~. La gef'lle p.ensa ~ tiene lila gan 
estabidad emociooal y autocootrol. Nadie k> ve capaz de ¡;xotagotlllar w escena de oe1os o enraoo. 
alllQUC tal vez eso se kl g.arOO para las ¡mooas de su f.ms o sus amigos más _,tlroos En su forma de 
vesti tls OOmás lo CI1CIXll1lrM práctico, ¡xro dasico. 1 

RESULTA ATRACTIVO, PERO ESQUIVO 
La prrnera ~ióo ~ produce es ta de ser t.na persata de tamto y entusiasta, a qlM9n le gusta ~ 
todo lo ~. La goote 10 enas'ltra atractivo, ¡:m¡ cifd de caq.istar, ya ~ su liOOrtad está rxr ~ 
de tooo. Por eso, genenl ilseguOOad en fas relaciones sentinlriales. Su fama de v~tir rosul1a lama~. 

PARECE UNA PERSONA RESPONSABlE 
A ojos de los demás es alguien responsable. Proyecta í1111001a y eQ.L~ibr*'). Pa,~ece una persona ordenada 
con sus cosas y con su entcwno. Aunque len~ proHemas, da ta sensacl6n de 1~ todo bajo control. En 
cuanto a su imagoo, resulta elogoote y ciscteto. 

RESULTA INDEPENDIENTE Y CALCULADOR 
Los ~ p~ ~ es mil¡' klt~igttlte e ~1te, una de esas personas de m que jamás se 
S~te ro~ estA ~rdo. ra fMia b ~ OO'lte Da la~~ (JJe ro 1e !JE1a que~~ 1o que 
tiMe ().e hao~. Loo demás MCUMtran atractiva su bma de vestir. 

PARECE UNA PERSONA MUY SEGURA OE Si MISMA 
~ ser ~ pe~S«~a trM1f fuerte, 5eg11a ele sí msma y muy capaz. Da la S81Saci6n de estar IM1ado al 
éxlto en la V1(ja y de ter'$ muy daro lo cp.Je qulel'e y 10 ~ beOe qoe haCfl para conseguiro. Su forma da 
vestlf ~ Qoe se l)r'e()CUpa mJCho PQI' su ~o. 

RESULTA UNA PERSONA MUY DINÁMICA 
Los dem3s lo ven caro Lila persona da mente abierta. Su cfnamisioo dosplerla la atta~ et'l QUenas lo 
rodean. Aesufta original y poco corMiráxlal. Sobresale por su robleza y su geoeroskjad, a pesar de sus 
emnques de mal gello. Es de trato corcial y llaro, drecto. Su fonna de vestir no lo hace especial. 

(adaptado de www.erplemKI.com) 
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PAfiTE 3 

A continuación encontrará usted un texto y diez preguntas sobre él. Marque la opción correcta. 

LOS SIGNOS DEL ZODIACO 

Los nativos de aries son activos y decididos, pero a veces son demasiado impulsivos. En el tra
bajo, son buenos ingenieros y militares. Cuando se enamoran, su amor es de verdad, sin límites. 
Son cariñosos y detallistas. 

Los tauro son trabajadores, prudentes, tranquilos, aunque a veces pueden ser violentos. Son bue
nos banqueros y contables. En el amor, tienen gran capacidad para amar y ser amados. 

Los géminis son comunicativos, viajeros e inteligentes y con gran curiosidad intelectual. En cuan
to a sus defectos, suelen desarrollar actividades inútiles. Destacan en profesiones relacionadas 
con la comunicación. En el amor, son variables y desconcertantes. 

Los nativos de cáncer son sensibles e imaginativos, aunque a veces son maniáticos. Son muy 
buenos como artistas, cantantes, músicos, novelistas. En el amor son inseguros. 

Los leo son enérgicos, positivos, activos, con personalidad fuerte. A veces son demasiado ambi
ciosos, agresivos y tiranos. Son buenos en profesiones con autoridad. En el amor, son dominan
tes. 

Los virgo son reservados, modestos, ordenados, pero a veces son demasiado perfeccionistas e 
indecisos. Sus profesiones ideales son las que exigen paciencia. Con los virgo es recomendable 
prestar atención a los pequeños detalles. 

Los libra son justos, equilibrados y sociables. A veces son demasiado pesimistas. No pueden vivir 
sin amor, pero su eterna búsqueda del amante ideal puede llevarles a la infidelidad. 

Los escorpio son prácticos, decididos y prudentes a la vez. A veces son vanidosos, envidiosos, 
vengativos y peligrosos como enemigo. Son buenos médicos, cirujanos, policías. Se decepcionan 
pronto con su pareja. 

Los nativos de sagitario son optimistas, sociables, extrovertidos, pero a veces son demasiado 
superficiales e inconstantes. En el amor, son independientes. Suelen tener relaciones cortas. 

Los capricornio son responsables y perseverantes. Destacan en trabajos que requieran constan
cia. En el amor son orgullosos. Para capricornio es dificil mostrar sus debilidades, y considera el 
sentimentalismo como una de ellas. 

Los acuario son independientes, intelectuales y buenos amigos. En el trabajo, prefieren profesio
nes independientes. Al tratar con ellos, evite los comentarios negativos sobre su actuación, son 
más inseguros y vanidosos de lo que parece. 

Los piscis son intuitivos. A veces se dejan llevar por los demás. Necesitan expresar sus senti
mientos y se sienten heridos si su pareja no habla y expresa su emotividad. 

Preparación Diploma de Espal'lol (Nivel inicial) 

1 
1 

Adaptado de www.portaltarot.com 
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2. PROMOCIÓN 0El2002 0 P.IS6 EJ 1 

A. Todas estas personas están en una 
fiesta de exalumnos de la universidad. Lee 
las conversaciones v. luego. contesta las 
preguntas. 

Chus Acabo de consegurr el UODOJO 
de mr VIda En "Médrcos Munar· 
Tet~ 1Qué envrdra• Yo llevo un 
momón de años uotJo)ondo en el 
mrsmo lugar v esrov más harta. 

Lurs. <Que sobes de Juan> 
Marta Pues está muy 1J1en Monró una e mor esa. 
la vendt6 por un montón de dinero y ho rJejCOO 
derrobOJO' 
lurs tAh sP ¡Qué suertel, tno> 

~(~W 
1. ¿Qu•~n ha de,ado de trabajar? 

2. ,QUI~n se ha 1do a vivrr a un pueblo? 

l · ¿Qurén se ha vuelto a casa!? 

4· ¿Quién lleva muchos años uabajanao en la misma 
empresa> 

Gerardo tY ahora qué 
esras haciendo> 
)ulrón Pues sigo 
trabaJando en Chile, pero 
t>1 año que vrene vuelvo 

lnma tSaiJes> Marro se ha 
vuelto a casar 
J\bc. tOrro vez' (Con qtJr¿nl 
lnma Pues con una chrco de 
Sanrander muv maJO 

l.'n\. B. Ahora vais a escuchar los diálogos. Luego, en 
\:1 parejas o grupos de tres. vais a representarlos. 

01 

c. Vas a hacer una entrevista a un compañero 
para obtener más información' sobre éL Aquí tienes 
algunas opciones. pero puedes añadir otras 

Famlha 

Estud os 

Tr ba,.. 

R 

C'io 

tTrenes hermanoS' tTrenes novro/-a' 
<EstAs casado/-a' 
¿Cuán~o trempo hace oue estud¡as español' 
e Has estudrado o~re5 tdiomas' 
(lraba,;ls' tEn qué> 
~Te gusta tu uaba;o> 
tD6nde v1ves' tTe has m t. dado de casa 
muchas veces> 

5· tQu,én vive fuera óe Espar"la desde hace Quince años> 

¿Qué te gusta hacer en ;:u iremoo libre> 
¿Cuál es la ultrma pelicukl oue nao; VISto> 
tPracttcas algún depor.e> tDesde cuándo1 
tSabes tocar a1gún instrumen;,o> tCuál' 

6. •Qurén acaba de tener un nii'lo? 

7· tQuu~n srgue trabajando en Chrle? 

12 1 doce 

• [rients hermanos, Dommrque' 
o sr. un hermano V una hermano 

12
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HABLAR DE LA DURACIÓN 
HACE + CANTIDAD DE TIEMPO + QUE + VERBO 

• Hace más de tres años que vivo en España. ¿Y tú? 
) Yo, hace ocho años. 

DESDE HACE + CANTIDAD DE TIEMPO 

• No veo a Carlos desde hace un año. 

Te 't'-~edA m'-~';1 bie"' 
este "''-~evo pe•"'Ado. 

¡f"'ri't'-~e, hAce 
mC:Í$ de dO$ mes-es

't'-~e lo llevo! 

MARCAR EL INICIO DE UNA ACCIÓN 
DESDE + FECHA 

• ¿Desde cuándo estudias español? 
J Desde enero. 

DESDE QUE + VERBO 

• Está en Granada desde que empezó el curso. 
• Desde que ha aprobado el examen, está más tranquila. 

LOCALIZAR UNA ACCIÓN EN EL nEMPO 
HACE + CANTIDAD DE TIEMPO + PRETÉRITO 

PERFECTO/ INDEFINIDO 

• Ha conseguido el trabajo hace muy poco tiempo, ¿no? 
1 Sí, hace solo un par de meses, creo. 

YA/TODAvíA NO 
Usamos ya cuando nos referimos a una acción cuya 
realización esperamos o creemos posible. 

• ¿Ya has preparado la cena? 
) Sí, ya la he puesto en la mesa y todo. 

o 

Con todavía no expresamos que una acción no se ha pro
ducido en el pasado, pero que puede ocurrir en el futuro. 

• ¿Ya has acabado la redacción? 
) No, todavía no. Es que voy muy lento. 

PERÍFRASIS 
Una perífrasis es una combinación de dos verbos, uno en 
forma personal y el otro en forma no personal (Infinitivo, 
Gerundio o Participio), a veces unidos por una preposición, 
en la que el verbo conjugado adopta un nuevo significado. 

LLEVAR + GERUNDIO 
Esta perífrasis sirve para expresar la duración de una acción. 

• Lleva más de siete años saliendo con Marta. 
(= Hace más de siete años que sale con Marta.) 

• Lleva trabajando en la misma empresa desde 2000. 
(=Trabaja en la misma empresa desde 2000.) 

EMPEZAR A + INFINITIVO 
Expresa el inicio de una acción. 

• ¿Cuándo empezaste a trabajar aquí? 
) Empecé a trabajar en esta empresa en mayo de 2000. 

SEGUIR + GERUNDIO 
Expresa la continuidad de una acción. 

• Seguimos yendo al cine una vez a la semana. 

VOLVER A + INFINITIVO 
Expresa la repetición de una acción. 

• ¿Has vuelto a tener problemas con el coche? 
) Por suerte, no. Ahora funciona perfectamente. 

DEJAR DE + INFINITIVO 
Expresa la interrupción de una acción. 

• Dejé de estudiar a los dieciséis años. 

ACABAR DE + INFINITIVO 
Sirve para referirse a una acción pasada reciente. 

• Acabo de conseguir el trabajo de mi vida. 

ESTAR U 
Usamos estar en Pretérito Perfecto o Pretérito Indefinido + 
Gerundio para presentar, en un relato, una acción en su 
desarrollo y como concluida. 

• Esta mañana he estado paseando con un amigo. 
• El año pasado estuve viviendo en Alemania. 

Utilizamos estas formas con expresiones que aluden a 
periodos temporales cerrados. 

• He estado todo el fin de semana durmiendo. 
• Ayer estuve hablando un buen rato con mi jefe. 
• Mi abuelo se ha pasado toda la mañana chateando. 13



KABLAR DE LA OURACIÓt~ 
HACE+ CANTIDAD DE TIEMPO+ QUE+ VERBO 
• H«t más de tres orm qut Vl\'0 ro Esporio tY cü> 
o Yo. h«tcchooiios 

DESDE HACE + CANTIDAD DE TIEMPO 
No m~ o Carlos dtsdt h«t 1.n año 

MARCAR ELINICJO DE UNA ACCIÓN 
DESDE+ FECHA 
• • 1Dtsdt cuJndo tstud1os ~JXJño/1 
o Dtsdt tnero. 

DESDE QUE + VERlO 
• bta en Gro nada dtsdt qut emgaó ti curso 
o Dtsdt qut ha oprobodo ti t.l~rr:en. ~tó mós rranquna 

LOCALIZAR UNA ACCIÓN EN El TIEMPO 
PRET~RITO-PERFECTO / INDEFINIDO+ 
HACE+ CANTIDAD DE TIEMPO 
• Ho consquido el troOO,IO hDct muy poco uempo, (no? 
• Sí. h«t solo un pe• dt mtSeS, erro 

IU3ií(•8J(ltH!Irl O.P 1 1 E 49·21 
PEP.SONAS -
candidato/-a dtrectot/-a ua!)ajaG(}í/-a 

EMPRESAS 
.fa stde de j 110a empresa 
la ~lialde • 

CONTRATOS 
contrato ~ inde~nido 

~ temporal 
i a tiempo parcial 

COSAS QUE HACEMOS 
dirigir ¡: una empresa 
montar 

conseguir un ¡ trabajo 
tambiude ~ 

una emprtsa de ; e3lpcrtación 
'' ~ transpone 

trabajar en : una empresa 
hxer prácticas en ~ 

esur aJ m¡ndo dt ! un eqUtpc5 deua~J<ldores 
~ un departamento 

estar dispuesto/·a a VI(I,Jar 
trabajar hora~ extras 
traba¡ar el ~rule semana 

- --
PERIFRASIS 0P IS9 EJ ll,P.t61 EJ lS 

una pen¡raSIS es una comb nac1ón de dos vernos uno en forma personal 
y el otro en forma no personal (lllfin:trvo. gen .. no10 o ~rtrop.o), a veces 
tJnldos por una preporoon 

LLEVAR+ CERUNDIO 
fs¡a perífraSis siive pára expresar la duracronne una awon 

Utw más de Slfte años S41itndo con A1arto 
(=Hace m~s destete años que sale con Marta) 

EMPEZAR A+ INFINITIVO 
Expresa ~ 1n1CtO de una awón 

• tCuondo tmptlDSU _o trabdjor oqu;? 
o En m~ dt 2000 

SEGUIR+ CERUNDIO 
Expresa la conttnUidad ae una awón 

Stguimos ~ ol crnt uno~ o lo semaoo 

VOLVER A+ INFINITIVO 
Expresa la repEtioón de una awón 

• (Has wtftD o ttntr prob'.err.as coo ti coche' 
o Por sumt, no A. "«a funaono pafectGmt!'lt! 

DEJAR DE +INFINITIVQ 
Expresa la mterrupc100 de una awón 

Otji «. tstudiar o las d;rosás mios 

ACABAR DE +INFINiriVO 
Sirve para reremse a una awón que ha sucedido reaememente. 

Ac4bo dt consquir el UDOOJO de mr vido 

TERMINAR DE +INFINITIVO 
Expresa el f¡n de una awón 

Ht ttrmin<Jdo dt 1m tllllx" que me regolastt 

ESTAR + GERUNDIO OP 159.EJ. I2 

Usamos estar · gerundiO para presentar una , ·r.ü:- er ~u desarrollo 
Cua:ldO eJ verbo esur está en pretento perCtcto o en pretérito ndrfm.do, 
presentamos esa acción como concluida. 
Esro mañaoo lit tStlldo pastOndo con un amigo 
8 ~ paSIJdo tstuvt viDjando p« Altr:'lnia 

UtlltZamos estos trempos con e~ refeñdas .:. ~ilOdos temporales 
cerrados 
Ht esrodo todo d (In dt Stii!Qno dumrmoo. 
Aver ~WVl' hablan~ un rato con mi jefe. 

14



FONÉTICA DEL ESPAÑOL 

Iniciación a la lengua oral 

 

Un fonema es una unidad abstracta que se actualiza en el habla por medio de un sonido. 
En la escritura aparece siempre entre barras / /. Un sonido es lo que se oye cuando se 
pronuncia un fonema, ya sea vocal o consonante. En la escritura aparece entre corchetes [ ]. 

No hay una correspondencia exacta entre grafías y fonemas. Un mismo fonema puede 
representarse en la escritura con más de una letra, como [x], para el que se utilizan las grafías 
“j”, “g” o [k] para los que se utilizan “c+a,o,u” o “qu+e,i”; y al contrario, dos o más letras 
pueden pertenecer al mismo fonema, como “c+e,i”, “z+a,o,u”, que corresponden al fonema 
/θ/. 

El español tiene cinco vocales: “i, e, a, o, u”. Las vocales “i, e” son anteriores (es decir, la 
lengua se coloca en la parte anterior de la boca); “o, u” son posteriores (la lengua se sitúa en 
la parte posterior de la boca); “a” es central.  

Fonema: /i/ 
Descripción: vocal cerrada, anterior o 

palatal. 
Grafía: “I”, “i”; “Y”, “y”. 

Recordando el alfabeto… 

 
La “h” del alfabeto no se pronuncia, aunque se realiza en la escritura. 
La “x” del alfabeto no existe como fonema; se pronuncia como [ks], [gs] o [s]. 

15



CO
NS

ON
AN

TE
S

Introducción
*/ Fíjate en los siguientes esquem as

m s s i s i
tu ¡. y
[e] e
[a] a
[°] o
M u

química, rey 
teléfono

pipe rir
porter ¡ cafeteira 
part cábelo

peau, pot
poule

avo
untar

P'PO 
estáte 
a more 
orso 
luna

pólice 
they 
hand 
low 

fool, rude

s Fonem a T. fonética G ra fía Español Francés Portugués Italiano Inglés A lem án

/p / [p] P pipa pére painel padre open Pollen

/b /
[b]

[b]
b, v, w

bebé, vida 

cabeza, ave

bailón belo borsa abolition Boot

/m / [m] m............... mano maison milho mano much Mühe

| / f / m f fama feu, photo ferro fariña few, photo Faden, viel, 
Philosoph

/f/ i'i ♦ tomate tan te taful tabacco stupid Ton, Rad

/d /
[d]

[d]
d

día

cada

dire doze adesso colder

then

du, undicht

/ e / [0] z + a, o, u 
c + e, i

zapato
cena

- - - thank
thin

-

1 /s/ [s] s santo savoir sapateiro sicuro essence müssen,
Strabe

1 / i/ [1] 1 lámpara sol leitura luce late los, fallen

/ r/ M r caro - corapáo Roma choral Rose,
knurren

/ r / W r-, -rr- radio, perro - - arrivare - -

/n / [n] n nata nous menino nove night nehmen

/ ¿ / [£] ch chorizo - - dolce choose -

/ y /
[y]

[y]
y

haya 

cónyuge, yate

-
;

-

jacket Jutta

/[/ I!1 II llave - malha figlio - -

/n / [n] ñ año vigne Espanha ¡ montagna i - -

/ k / [k]

c + a, o, u 

qu + e, ¡ 

k

cara, cosa, i 
acuso 

queso, aquí

kilo, kiosco

café

qui

képi

cartaz | 

queijo 

kilogramo

cassa 

chimica j 

kayak

cool

quiet

kilometre

Chor

Quelle

Kind

: /g /
[g]

[g]

g + a,o,u 

gu + e, i

gato, gorra, 
guante

guerra

hago, águila

gare
guérir

galo gatto agony gehen

/ x / [x] ¡ + a, o, u ! 
i g + e, ¡

jamón,
gitano

- “  | - machen16



Diptongos, triptongos e hiatos. 

Un diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba. Hay dos clases de diptongos: 
a) crecientes: se forman mediante la combinación de las vocales “i”, “u” átonas seguidas 

de “a”, “e”, “o” [i, u, + a, e, o]; de “i” seguida de “u”; “u” seguida de “i” [i + u, u + i]. Los 
diptongos crecientes son: “ia, ie, io, ua, ue, uo, iu, ui”. 

b) decrecientes: se forman con las vocales “a”, “e”, “o” seguidas de “i”, “u” átonas [a, e, o 
+ i, u]. Los diptongos decrecientes son: “ai, ei, oi; au, eu, ou”. 

Se llama triptongo al encuentro de tres vocales en la misma sílaba, de las que la vocal más 
abierta (“a”, “e”) aparece situada siempre en el centro y las vocales más cerradas (“i”, “u” 
átonas), en los extremos, por ejemplo: pronunciéis. En español constituyen triptongo las 
secuencias siguientes: “iai, iei, uai, uei”. 

El hiato consiste en la aparición de dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas 
diferentes. Forman hiato las siguientes combinaciones vocálicas: [a + e, o]; [e, o + o]; [e + o]; 
[o + e]; y también las vocales altas tónicas (“i”, “u”) seguidas o precedidas de vocal más 
abierta [i, u + a, e, o]; [a, e, o + i]; [o, e + u]. Así por ejemplo son hiatos las vocales de “cae, 
ahogo, ríe, ahí, Seúl”. 

Ejercicios de aplicación. 

1. Escucha y repite. Fíjate en la diferencia entre diptongo e hiato. 

hay / ahí    rey / reí 
hacia / hacía   pie / píe 
hoy / oí    continua / continúa 
ley / leí    -------- / -------- 

2. Escucha y marca el hiato en las palabras que lo contengan. Pon el acento ortográfico 
donde falte. 

impia seismo aula 
odia volvia limpia 
seis aulla dia 
violin voy reuno 
oido aun tio 
bohio reunio odio 
aunaba tiovivo  

3. Pronuncia los siguientes pretéritos indefinidos irregulares del español. 

dijo entretuvieron puse condujo trajo 

hicimos anduvisteis diste supe fuisteis 

quisieron tradujiste vino estuvimos pudieron 

compusiste predijimos distribuiste caí convinieron 

leí averigüé dormiste cupieron satisficisteis 

cayeron hubieron tuvo busqué hizo 
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[d] oclusiva (fuerte) = pausa + d / n, l + d 

[ð] fricativa (suave) = vocal + d / consonante (no “n”, “l”) + d 

 

Escucha. 

Madera, moneda, nada, madre, piedra, cordón, orden, una delicia, la droga, las doce, 
unos dados, paz divina, por demás, adjetivo, admirar, edad, Valladolid. 

Escribe tres ejemplos, usando: 

Vocal + “d”, “r”:  
............................................................................................................................................ 
Vocal o consonante (no “n”, “l”) + “d”, “dr”: 
............................................................................................................................................ 
“-d” (final de sílaba o palabra): 
............................................................................................................................................ 
 

Fonema: /θ/ 
Descripción: fricativo, interdental, sordo. 

Representación fonética: [θ] 
Grafía: “C, c + e, i”; “Z , z + a, e, i, o, u”. 

Pronunciación: la lengua se sitúa entre los dientes superiores e inferiores; no hay vibración 
de las cuerdas vocales. 

Posición: puede aparecer en cualquier posición; inicial de palabra (zapato), inicial de sílaba 
interior (cazo), final de sílaba interior o final de palabra (azteca, pez). 

Escucha 

Zeta, zamorano, zócalo, zueco, cerilla, cien, azucena, cazar, mecer, izquierda, pez, azul, 
paz universal, luz y sonido. 

 

 

En Hispanoamérica, en Canarias y en zonas de Andalucía los hablantes no 
distinguen entre /s/ y /θ/ y pronuncian la /θ/ como /s/. 

A este fenómeno se le llama seseo, y se acepta también como forma de 
pronunciación correcta. Sin embargo, en la escritura hay que diferenciarlas. 
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✓ Estudia

Fonema: Ir l

Descripción: alveolar, vibrante simple, sonoro.
Representación fonética: [r]
Grafía: -r-, -r.

Pronunciación: se articula tocando con la lengua en los alvéolos e 
interrumpiendo momentáneamente la salida del aire (ver dibujo). Hay 
vibración de las cuerdas vocales.
Posición: entre vocales (pero), al final de sílaba interior (barco) y en final 
de palabra (mujer); puede ir agrupado a las consonantes p, b, f, t, d, c, g 
(frió, trozo, dragón).

cero, oro, mirto, perla, mar, amor, prado, abrazo, trece, libro, dragó 
edredón, frío, cofre, crío, ocre, granada, ingrato, 
comer albóndigas, mujer inquieta

L

Escucha y repite.
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Fonema Irl

t/  Estudia

r i
Fonema: I r l

Descripción: alveolar, vibrante múltiple, sonoro.
Representación fonética: [r]
Grafía: R-, r-; -nr, -Ir, -sr; -rr-.
Pronunciación: se articula haciendo vibrar dos o más veces seguidas el 
ápice de la lengua contra los alvéolos (ver dibujo). Las cuerdas vocales 
vibran.
Posición: en posición inicial de palabra (rojo), precedida de las 
consonantes n, I, s (enredo, alrededor, Israel) y entre vocales (arra).

risa, redondo, rata, rabo, rubí, corre, perro, tierra, niños rubios, israelí, 
honrado, enredadera, enrojecer, alrededor

- 7 7 -
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C  I Ó  N  I I

(2: 27)
<''"í Escucha y subraya la palabra que oigas.

hierro / hiero encerar / encerrar
coral / corral carillo / carrillo
Ciro / cirro toro / torro
cerro / cero Corea / correa
curro / curo barra / vara
barrios / varios arre / are
■ Lee en voz alta estos pares de palabras.

(2: 28) *

 ̂ k Escucha y escribe r-, -rr-, -sr-, -nr-, -Ir-.

• ••ojo fe...oca...¡I
pa...anda sie...a
ca...eta do ios
...egión e...edade...a
...omántico ...ibe ...a
ho...o ...oso Ando...a
a...ededo... ho...ado

( 2 : 29) *

i i 4 Q r  Escucha las siguientes palabras y completa.

...ana / ...ana ...etal / ...etal
pa...a / pa...a ...orna/ ...orna
...oto / ...oto ...ima / ...ima
ce .. .os / ce .. .os zu ...o  / zu...o
ta ...o  / ta ...o  ente...ado / ente...ado
. . .uso / . . .uso co .. .ea / C o .. .ea
...oca / ...oca ...atón / ...atón
.. .egión / .. .egión . . .osa / .. .osa

s f ■ Escucha de nuevo y repite.
(2 : 30) .

í !§ ^  Escucha y completa.

  cómo la alta................. había dejado .............. la

2. Los   son animales que  y ................
3 ............... la ................ los   descansaban a la   de

- 7 8 -
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m Fonema Ixl

t/ Estudia

r
Fonema: Ix l

Descripción: fricativo, velar, sordo.

Representación fonética: [x]
Grafía:],] + a ,e,i,o ,u (jabón, jefe, jirafa, joven,julio) y G ,g  + e,i (generoso,girasol).

Pronunciación: se pronuncia aproximando el postdorso de la lengua al velo 
del paladar, dejando un espacio para que el aire salga continuamente (ver 
dibujo). No hay vibración de las cuerdas vocales.
Posición: aparece, fundamentalmente, en inicial de sílaba (jarabe, mejoría), rara 
vez lo encontramos en posición final de palabra (reloj).

L J

- 1 0 2 -
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Escucha y repite. 

Jamón, jeque, jirón, jornada, jugador, general, gitano, mojado, viajero, lejía, rojo, regente, 
recogida, carcaj, boj. 

Pronuncia estas frases. 

-María trajo rosas rojas para colocarlas en los jarrones japoneses. 
-Jorge dijo que su perro Roque procede de una pareja de pura raza, pero las risas de 

Ramírez delataron su mentira. 
-Trae el jugo de naranja fresquito para los trabajadores que vienen en los carros. 
 

La aspiración de /x/ 
En algunas zonas de España y en amplias zonas de Hispanoamérica la /x/ se realiza 

como aspirada, con una articulación muy parecida a la [h] inglesa. 

Escucha el siguiente texto y subraya las palabras que tengan aspiración de /x/. 

Un loro joven se cobijaba en las ramas de un melocotonero pero una gran tormenta derribo 
el árbol, que cayó al río. El loro trató de huir pero la lluvia era tan intensa que no lo dejaba 
volar, por lo que no podía alejarse de la tormenta. Miró hacia abajo y vio un grueso tronco 
flotando sobre el agua; se posó en él y juntos continuaron corriente abajo. 

Completa la letra de esta canción. 

Uno x Uno de Manuel Carrasco. 
_____________________sin corazón 
Voy a decirte todo lo que me pasa. 
Te quiero ______________, lo sabe Dios. 
Aunque quererte tanto también me mata. ____________________, tu libertad 
La que me ______________ 
Es el deseo constante de amarte más. 
¿Qué quieres que le ____________? 
Si cuando me ____________ la mirada, 
Se vuelve loco mi pensamiento, 
Nunca lo ________ pero lo __________. 
En cada ____________ 
que tú ____________  y estás conmigo 
_________________ que se disparan, 
Dilo _________ que me ________________. 
Dilo _________ que me ________________. 
Me pierde tu manera de __________, 
En tu _____________ cabe la luz del mundo. 
Niña ___________, ___________ repetir 
Los besos que nos faltan 
Uno x uno. 
Y ______________ negra del corazón, 
Que a __________ tengo. 
Si tú la _____________ será ___________. 
__________ la puerta y ________ tu corazón, 
___________ lo cuento. 
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La acentuación

*/ Estudia

r i
Como has visto en la parte anterior, las sílabas pueden ser tónicas o 
átonas; sílaba tónica es aquella sobre la que recae el acento. Según esto, 
las palabras se clasifican en:

1. Agudas: si la sílaba tónica es la última de la palabra.
Ejs.: or-de-na-dor, po-bla-ción

2. Llanas: si la sílaba tónica es la penúltima de la palabra.
Ejs.: pa-si-llo, dé-bil

3. Esdrújulas: si la sílaba tónica es la antepenúltima de la palabra.
Ejs.: ám-bi-to, se-má-fo-ro

4. Sobresdrújulas: si la sílaba tónica es la anterior a la 
antepenúltima de la palabra.
Ejs.: con-tán-do-se-lo, mán-da-me-lo

El acento no siempre se marca gráficamente. La marca gráfica ( ' ) se llama 
tilde o acento ortográfico y su colocación está sujeta a las siguientes 
reglas:

1. Palabras agudas: llevan tilde las que terminan en vocal (nací), en -n 
(maletín) y en -s (anís).

2. Palabras llanas: llevan tilde cuando terminan en consonante que no 
sea -n o -s (túnel, cárcel).

3. Palabras esdrújulas y sobresdrújulas: llevan siempre tilde 
(cántaro, búscamelo).

J

j
- 1 1 0 -
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P a r t e

(2: 79) .  . .  . .
§̂¡ jp Escucha y m arca la sílaba tónica de las siguientes palabras.

parador agencia aventura
pantalón mapa billete
hotel brújula túnel
restaurante autobús indígena
senderismo estación botiquín
mochila camino ruta turística
botas camara fotográfica rápidos
guantes cantimplora marítimo
mesón fiambrera playa

1. Pon tilde a las palabras anteriores cuando sea necesario.

2. Clasifícalas.

agudas llanas esdrújulos

< ►  Escribe  doce palabras relacionadas con la com ida.

- 1 1 1 -
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A C E N T U A C I Ó N

« 8

(2: 80)
v '“N <►

(2 : 81) 

i  i <►

Escucha y coloca la tilde cuando sea necesario.

(2 : 82)✓"N
1 I

í  i 

I I

alfonsi
2. dentista 

salvación 
salvavidas

5. serial
6. caratula
7. pincel 

alcazar
9. pagina 

población 
11 colegial 
12. hambriento

Escucha y repite.

cortes / cortés 
rabio / rabió 
palmara / palmará 
fines / finés

. inseguridad
14. calificación 

pretérito 
catástrofe 
veinticinco 
escarcha

19. imbécil
20. lingüistica

Observa cómo en español algunas 
palabras pueden cambiarde 
significado si variamos la posición 
del acento. Ej.: cántara  
(sustantivo); cantara  (verbo); 
cantará  (verbo).

recalco / recalcó 
canso / cansó 
leche / le eché 
íntimo / intimó

Escucha las siguientes palabras y m arca la sílaba acentuada.

termino / termino 
rozo / rozo 
carne / carne 
calculo / calculo

rapto / rapto 
cascara / cascara 
uso / uso 
habilito / habilito

1. Escucha de nuevo y coloca la tilde donde sea necesaria.

2. Graba la lectura de los pares de palabras anteriores; escucha de nue
vo y corrige tu pronunciación.

- 1 1 2 -
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P a r t e

O O rd en a los siguientes elem entos y pon la tilde cuando sea  
necesario.

Ej.: lo / te / comprando: comprándotelo 
se / leer / lo:

se / las / explicando:

la / afeitando / nos:

te / lo / comer:

nos / recomendando:

los / calentando / me:

os / lo / colocando: Algunas palabras cambian la 
sílaba tónica según se 
utilicen en singular o en plurai. 
Ej.: régimen-regímenes.

Forma el plural de las siguientes palabras y coloca la tilde cuando sea 
necesario.

carácter:................... hipótesis:................... colchón:...................
hábil:................... canon:...................  examen:...................
lápiz:................... árbol:...................  alférez:...................

Exp lica  por qué llevan tilde o no las palabras de las frases  
siguientes.

En el ángulo oscuro del salón estaba el violín.
2. El agua del cántaro está más fresca que la del grifo.
3. Sácame del coche el maletín que dejé olvidado.
4. El césped del jardín de mi casa está plagado de tréboles.

Este médico operó del corazón a mi primo Julián en un hospital de 
Madrid.

- 1 1 3 -
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A C E N T U A C I Ó N

r i
Las palabras con una sílaba no llevan nunca tilde (fe, son), excepto cuando hay 
dos con la misma forma y distinta función:

dé (verbo) I de (preposición) él (pronombre) I el (artículo)
mí (pronombre) / mi (adj.posesivo) té (nombre) / te (pronombre)
tú (pronombre) I tu (adj. posesivo) sí (afirmación) I si (condición)
sé (verbo) / se (pronombre) qué (pron. int.) /que (conj./pron. relativo)L J

0 Elige la opción co rrec ta  en cada caso.

!. No (se/sé) ............... (si/sí)  voy a comer con (el/él)   en
(el/él) ............... bar.

2. Entre (tu/tú)  y (tu/tú)  novia, me tenéis loco.
3. Dijo (que/qué)  quería (que/qué)  Juan (se/sé) .............. diera

un baño.
4. ¿(Te/Té)  tomas un (te/té) ...............  conmigo?
5. ¡Ha dicho (que/qué) .............. (sí/sí) ...............!
6. Esto es para (mí/mí) .............., por (mi/mí) ................ aniversario.

r i
Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos:
1. diptongos: la vocal más abierta del diptongo es sobre la que recae el 

acento; se siguen las reglas de uso de la tilde. Ejs.: ca-béis (aguda 
terminada en s),can-ción (aguda terminada en n),sue-lo (llana terminada 
en vocal), huér-fano (esdrújula);

2. triptongos: siguen las reglas de uso de la tilde; ésta se coloca sobre la 
vocal abierta. Ejs.: o-diéis (aguda), a-pre-ciáis (aguda) llevan tilde porque 
son palabras agudas terminadas en -s;m¡au, buey no llevan acento por 
ser monosílabos;

3. hiatos: formados por vocal ¡,u + a, e, o, llevan acento sobre la vocal i, u 
para indicar que cada una de esas vocales pertenece a una sílaba 
diferente, independientemente de las reglas de uso de la tilde. Ejs.: tí-o, 
rí-o, ma-íz, ba-úl, pú-a. J

-1 1 4 -
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P a r t e

(2:83) Escucha las siguientes palabras y m arca la sílaba acentuada.

1. atavio 8. peine
2, grúa 9, acentúa
3, tuétano 10. Caucaso
4 solitario 11. oido
5. buho 12. rie
6, caida 13. ataúd
7, vinieras 14. caloría

I . Coloca la tilde cuando sea necesario y divide las palabras en sílabas.

1. atavio:........................ 8. peine:........................
2. grúa:........................ 9. acentúa:........................
3. tuétano:........................ 10. Caucaso:........................
4. solitario:........................ 11. oido:........................
5. buho:........................ 12. r ie :........................
6. caida:........................ 13. ataúd:........................
7. vinieras:........................ 14. caloría:........................

2. Clasifícalas.

agudas llanas esdrújulas

(2:1

i  k ^  |  ^ Escucha el siguiente texto y coloca las tildes necesarias.

Después los dos huérfanos se encontraron con el fraile, que iba al limi
te de sus fuerzas, con la lengua fuera. Habia estado andando mucho rato 
y no podia tirar de su alma. El fraile se echo sobre el suelo y acabo dur
miéndose sobre la hierba. Tenia la cabeza cubierta con el sombrero y 
entre sus manos sostenía un rosario. Mientras tanto, los huerfanitos se 
entretenían tirando piedras al rio.

■ Clasifica las palabras del texto anterior en agudas, llanas y esdrújulas.

-1 1 5 -
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Ps'
A. un bqen LraYa¡o

'1. ¿Cuál crees que es el trabajo ideal? En la lista
siguiente, señala las características de un buen
trabajo. Luego piensa en una profesión que las
reúnay coméntalo con tus compañeros.

S e  o ¡ n ¡  m r r r h n

Se tienen muchas vacaciones.

Hay que hablar con gente.

Se trabaja solo.

Se trabaja de noche.
L r ^ - .  ^ , . ^  - ; ^ : ^ -r r4y  qu t r  v r4 ja r .

g. Hay que hablar idiomas.

h. Se trabaja con las manos.

i. No hay que estudiar mucho
j. Se trabaja al aire libre.

k. Hay que trabajar en equipo.

1.  T iene un buen horar io.

a.

b.
C .

-]u ,

f.

I
tr
tr
T
T
T
tr
T
T
T
tr
T

Yo creo que el trabajo ideal es el de. . . plrque. ,

2. Mira las imágenes y completa la tabla con los
nombres de los profesionales que aparecen. Añade
otros nombres. ¿Cuál es la forma femenina de cada
nombre?

MASCULINO FEMENINO

el futbolista la futbolista

HABLAR

3. Piensa en alguien que trabaja (puede ser de tu
familia o un amigo). Responde a estas preguntas
sobre el trabajo que hace. Luego habla con tu
comoañero sobre él o ella.

o ¿Qué profesión tiene? o ¿Dónde trabaja?

r ¿En qué consiste su traba,jo?
r Condiciones: horario. sueldo. vacaciones.

I Opinlón personal: aspectos positivos y

aspectos negativos.

A. Te aoy a hablqr de mi amigo Alex.
B. ¿A qué se dedica?
A. Es fontanero. ..

http://vk.com/espanol_con_amigos
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Condiciones laborales

I

: J :UCHAR

& _- ETT (Empresas de Trabajo Temporal) son agenctas
":ermediarias entre las empresas que necesitan
".oajadores y las personas que buscan un trabajo. A

-:r t inuación, dos jóvenes cuentan su experiencia de
:'abajadores temporales", Escucha a cada uno de

: ls y responde a las preguntas. ,n G
,r -Cuánto tiempo lleva Fernando trabajando en la

,jenda del aeropuerto?

- Qué trabajo hace?

: Qué horario de trabajo tiene?

. -Qué es 1o que 1e parece positivo del
rncionamienfo de la ETT?

' 
-Cuál es la parte negativa del funcionamiento
:e la ETT?

- Cómo era su trabajo anterior?

r _Qué trabajo realiza Marta?

_ Qué horario tiene?

,Qué trabajo le ofrecieron en primer Iugar?
- Cuiál es el aspecto negativo, según Mart4 de la ETT?
' 

_Qué es 1o que le gusta de las ETT?

5. _:mpleta el párrafo siguiente con las palabras del
.- :Jadro. Sobran dos.

paro (x 2) - contrato - horario - sueldo
2iuncio - empresa - currículo _ d.espidieron

extras - firmar - entrevista _ fiio

. . rr estaba en (1) paro y se puso a buscar trabajo.
-.','ó en el periódico un (2)__- -.- en que
. .jían un diseñador gráfico y envió su (3)
, = días después 1e llamaron para hacerle una

. En la sala de espera había otras seis
. ::sonas para el mismo puesto, pero él no se
: =.animó, salió contento de la entrevista.

, ts pocos días le liamaron para (5)_--
- á)_ temporal de seis meses y aI día
=-:iente empezó a trabajar. AJ principio tenía que

' ,:er horas 0- pero estaba contento
:que e1 (B). -- era muy bueno. É1 pensaba

,: después de los seis meses firmaría otro contrato
. Pero no fue así. -A1 terminar el

- a ^ ! ^  l ^ , " ^ .:.trato/ 10 (10)_ y se quedó otra vez en

LEER ffi;
6. Lee y responde a las preguntas.

1. ¿En qué anuncio piden más experiencia?

2. En qué trabajo será necesario üajar?

3. ¿En qué trabajo eigen conocimientos de
informática?

Necesitamos un/a
ADMINISTRATTVO/A

Realizará funciones de contabilidad, apoyo a secreraria
de dirección general y dirección f inanciera.

Sn nxlcn:
+ Nivel alto de Of ice, Excel y \ford. * Experiencia mínima

demostrable de 2 años. i Pe¡sona trabajadora, dinámica, metódica
y con capacidad de trabajo en equipo.

É1 C¡¿tl-sro¡nuncn, r0, 2810g ATcoBENDAS, Maoruo.

AGENCIA DE
COMUNICACIÓN

PReclsn:
5 REPORTEROS

r Con disponibilidad para
vraJar.

. Interesados, enviar CV
para entrevista.

E-mai l :
jmlopez@eldiario.com

ANESTESISTA
CI-Íucn pRtvADA sELEcctoNA

UN ANESTESISTA PARA SL
DEPARTAMENTO DE AN ESTESIA

Y REANIMACIÓN.

rrrr* Se requiere
experienc¡a de
I año mínimo.

Enviar curriculum a:
r rhh@cl in icasalud.es

http://vk.com/espanol_con_amigos
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$. cuanáo pue Aa, eambíaró ^e Lreb¿{o

l .  Vas a leer una columna del per iódico que habla sobre
el teletrabajo. Antes de leerla, señala si estás de
acuerdo (V) o no (X) con las siguientes afirmaciones.

3. Relaciona estas palabras con su significado.

a.Trabalar en casa es más cómodo porque no

tienes que sufrir los problemas del tráfico.

b. Los medios de comunicación modernos nos

hacen ia vida más cómoda.

c. Los medios de comunicación modernos nos

permiten una mayor comunicación personal.

d. El teletrabajo puede llevar a ia soledad y

a la depresión.

2. Lee el texto y comprueba tus hipótesis.

T

T

I

1. humano
a  ^ - ^ * ^ + ^L. Avqrqrw

3. aumento

4. insoportable

5. rumor

6. inconvenientes

7. optar
8. mental

a. crecrmienlo

b. desventajas

c. elegir

d. máquina
o  r l o  l q c  n a r a ^ n r c

f. de la mente
d  n a  c o  n t l o r l , .  s n -  - -
ó .  " v  

v v

h. ruido confuso

dad, debido a [a falta de contacto huma-

no y de intercambio de ideas con los

compañeros. Es obvio que e[ contacto

real (no sóto a través de las máquinas)

con los demás es necesario Dara una bue-

na satud mentat. Parece contradictorio

que cuanto más comunicados estamos a

través de [a tecnotogía, más alejados es-

tamos en [a reatidad unos de otros.

Para despedirse, ÁngeLa me pidió ayuda

para encontrar un trabajo en una oficina.

"No te preocupes, cuando sepa atgo te

avisaré", [e prometí. r

T

ffi L Wffi L ffiYffi& ffiA# {3
HACE UNA SEMANA, estaba en casa es-

cribiendo mi artículo semanal para este

periódico, cuando ltamaron a [a puerta.

Abrí y me encontré con mi amiga Ánge-

[a, a quien no veía personatmente desde

hacía dos años. Aunque estamos en per-

manente comunicación a través del" móviL

y del correo. [o cierto es que en los dos

úttimos años no hemos encontrado ni

una tarde l ibre para quedar a tomar un

café o ver una película en e[ cine.

Mi amiga tenía mala cara, entró y [o

primero que düo fue: "t ienes que ayu-

darme a encontrar un trabajo en una em-

presa, no puedo seguir trabajando so[a,

en casa". "Yo pensaba que estabas con-

tenta de trabajar en casa, sin necesidad

de coger e[ coche o e[ autobús ni de so-

portar ei mal humor deLjefe", Le dije yo.

"Bueno, sí, a[ principio me gustaba.

No tenía que madrugar ni tomar e[ metro

[[eno de gente. Mientras trabajaba, escu-

chaba músjca, veía vídeos y chartaba por

Internet .  También me l tamaba a lguna

gente por tetéfono. Pero ahora este tipo

de vida me resulta insoportable. En [a

casa sólo se oye e[ rumor del ordenador,

del equipo de música y de otros

aparatos. Ni una voz humana. La

verdad es que me siento muy so[a,

ni siquiera voy a [a compra porque

[a hago por Internet y me [a traen

d  L d > d  .

"¿Pero no chateas o habtas por

Internet?".

"Sí, ctaro, tengo un montón de

conocidos a los que veo en [a pan-

tatta, que me envían chistes y re-

cetas de cocina, comentamos las

noticias... Pero [o que yo quiero es

habtar  con personas de carne y

hueso, no con una máquina".

Mi amiga Ángela es una de las mites de

personas en todo e[ mundo que han op-

tado por una nueva forma de trabajo que

[e permite quedarse en casa sin someter-

se a horarios ni a los inconvenientes del

tráfico o de [os cambios de humor de

unos compañeros de trabajo. También

tiene [a ventaja de que e[ trabajador pue-

de vivir donde quiera, por ejemp[0, en el

campo, con una buena catidad de vida.

Como contrapartida, este tipo de trabajo

puede conduc'ir aI aistamiento y [a sote-
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{" Señala V o F. Corrige las afirmaciones falsas.

-. La autora del artículo no se comunicaba con
su amiga desde hacía dos años. I

i. Ánge1a está harta de trabajar en casa. I

_.. Angela no se comunica por Internet. tr

=. Ángela no tiene que soporrar a sus
compañeros de trabajo. I

r. El teletrabajo tiene algunas ventajas. tr
-. El teletrabajo puede llevar a la depresión. I
-. 

El contacto humano es necesario para todos. I

.,ABLAR

!. !ilabora con tu compañero una lista de las ventajas y
:esventajas del teletrabajo.

G lomenta el artículo con tus compañeros. ¿Te gustaría
::abalar en esas condiciones? ¿Por qué?

:,RAMÁTICA

ORnclon¡s TEMpoRALEs coN cuANDo

rlr  las oraciohes subordinadas temporales con
:..¡ando se utiliza el indicativo:

r  Cuando hablamos del oasado.
Cuando abrí la puerta me encontré con Ángela

¡ Cuando hablamos en oresente.
Todos los días, cuando me leztanto, lo primero que
hago es encender el ordenador.

o !e ut i l iza subjunt ivo:

r  luando hablamos del futuro.

Cuando sepa algo, te aoisaré.

Tráeme el informe cuando lo termines.

,¡ l" el caso de las oraciones interrogativas en futuro
,e ut i l iza el  verbo en el  t iempo futuro:

-Júndo empezarás / aas a empezar tu trabajo?

Oraciones temnorales

T.Forma frases, como en el ejemplo. Compara con tu
compañero.

1. Llamar a Rosa I llegar a casa.
Llamaré a Rosa cuando llegue a casa.

2. Ir a verte / ir aValencia.

3. Poner 1a tele / terminar este trabajo.

4.  Sal i r  de compras i  e l  je fe pagar (a mrJ.

5. Comprar un piso / tener un frabajo fi jo.

6. Volver a mi pueblo i tener vacaciones.

8. Subraya el verbo adecuado.

L. Cuando sea I seré mayor seré bombero.

2. Cuando tendré / tenga tiempo le escribiré un correo
eleclrónico a Iar" ig¡ .

3. Los üernes cuando salimos /salgamos de la oficina
nos vamos a tomar un aperitivo al bar de a1 lado.

4.Daid, manda este documento por fax cuando
puedes / puedas.

5. Cuando trabajaba / trabaje en la otra empres4 el
jefe no nos permitía chatear por Internet.

6. Cuando Miguel lleaoba / lleae tres meses en la
empresa le subieron el sueldo y le hicieron un
contrato fijo.

7. Cuando tienes / tengas más experiencia en este
l r¿haio.  le  sr :h i ré e l  sueldo.- " - l " l

B. Cuando tetminaré / tetmine este curso voy a hacer
un"máster" de relaciones laborales.

HABLAR

9. Responde a estas preguntas y luego intercambia las
preguntas y respuestas con tu compañero. Responde
siempre con cuando + subjuntivo.

1. ¿Cuándo vas a ir otravez al cine?
Cuando haya una película interesante.

2. ¿Cuándo vas a hacer Ia redacción de español?

3. ¿Cuándo vas a 11amar por teléfono a tus padres?

4. ¿Cuándo vas a ordenar tu dormitorio?
t r  . r - . .  < ^  r  -  . . ^ -  ̂  , . .  a  E s p a ñ a ?J .  ¿ V U q r r u u  v d )  d  l t

6. ¿Cuándo vas a devolver los libros a la biblioteca?

IlJo hay que madrugar
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c. s; t uvierl Aíwéro.,

l .  En parejas, pregunta y responde a tu compañero.

é  d  ó  a  a t  I  ¡  t  o  s  6  ¡  a  a  o  a  ó  ó  e  ó  t  *  !  0  g  *  &  t  I  I 6  t  8  a  ó  a  I  *  ó  *  *  ó  &  &  a  E  &  6  &  I  A 9  r  8  S é  S  €  e  I  &  & O  A *  I  S  6  6  6  6  *  & &  *  &  O  a  a  ¡ .  r

o

a
¿ERES HCNRADC?

¿Qué &oríss sd"."

1,  . " .  er leontraras una eartera e$n
6"000 € en un taxil

¡) Se la d'arh al taxista, [ ,
b) Me la cuedaría" / ' ' " , * : - - - * , , .

2.  " . .  en  una t ienda,  e l  dependüente
te devolviera más ciinenn del
adecuado?

a) Se lo diría. n
l - r \  l \ l n  ¡ { r n r ¡  n ¡ r l ¡ .  fu /  l  \ \ - /  \1 i l  14  r  r4 \ r4

3 "  .  " .  en el  hoeel  e londe te alojas
hubiena unas toallas maravil losasl

a) Me llevaría una. n
b) Las dejaría,

4 .  . . .  v ie ras  a l  nov io  de  tu
con otra chieaf

a) Se lo diría a mi amiga,
b) No le diría nada,

f

amiga

n
T

ó  a  a  a  a  a  a  a  a  ó  a t  a  a  a  ó  r  a r  a 3  0  ¡  6  r  a  t t  a r  a a  a a  a  ¡  ó  o &  ó &  q a  a  Ó  t  9 ,  t !  o t  t  a a  ¡  a  Ó  t  6 ! ¡  e  ,  t a  t  a  a  6  ¿  *  a  a  t  t e  a  a  a  a .

GRAMÁTICA

Omcrolrr¡s coNDrcroNALEs

Si yo encontrara una cartera con 6.000 € en un taxi,
se la daría al taxista.

Si yo encontrara una cartera con 6.000 € en un taxi,
me la quedaría.

o Usamos esta estructura cuando hablamos de
condiciones poco probables o imposibles de cumpl ir .
En el  ejemplo, es casi  imposible que yo encuentre
una cartera en un taxi ,  pero puedo imaginarlo.

o La oración que empieza por 5i  l leva el  verbo en
pretérito imperfecto de subjuntivo. El verbo de la
otra oración va en forma condicional.

PRerÉnrro rMpERFEcro DE suBJUNTtvo

R¡cunnes

Hablar Comer
hablara comiera
hablaras comieras
hablara comiera
habláramos comiéramos
hablarais comierais
hablaran comiera

Vivir
viviera
vivieras
viviera
viviéramos
vivierais
vivieran

lRRecur-nRes

o Generalmente t ienen la misma irregular idad que
el pretér i to indef inido.

Decir: dijera, dijeras, dijera, dijéramos...
Esta r: esfuvie ra, estu v i e ra s, estuv i e ra, e st u v i é ra mos
Hacer: hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos...
lr / Ser: fuera, fueras, fuera, fuéramos...
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a

a

a

¡
-

L Relaciona.

,. Si me subieran el sueldo, tr
l. Si yo hablara bien inglés, tr
- , <:. Oscar no trabajaría ahí I
=. Si Luisa supiera informática, I
:. Saldría más I
:. Roberto estudiaría Medicina I

a. sl no tuviera que estudlan
b. podría entrar a trabajar en mi empresa.

c. st luvlera otro lrab4lo mqlor.
d. me tria a, una empresa multinacional.

e. s1 tu\']era meJoues nolas.
f. me cambiarÍa de piso.

lL lr las oraciones condicionales anteriores, subraya los
,:rbos que aparecen en pretérito imperfecto de
, , bju ntivo.

{" :=cribe las formas correspondientes de pretérito
rperfecto de subjuntivo de los siguientes verbos.

' \TW& eITos uiaieran.
SER" nosotros
TENER, yo
PONIE& é1
ESTAR, elios
1ER, yo
\ENI& tú
-EE&Vds.

l:mpleta las frases con el verbo en la forma
:  - E L U A U d .

5i no tuaiera tanto trabajo, t r  L4)  d

renudo a ver a mis padres. (teneg, ir)

_ _\1 ml no\alo rico, (nosotros)
el mes próximo. (ser, casarse)

Si los jóvenes más libros y
menos la tele,

-  r l tnc  l ' l per  r ¡o r  cpr \
t  r L /  r r \  

/

S i

Hablar de condiciones poco probables

6. ¿Qué harías en las siguientes situaciones?

1. Tú eres Ministro de Educación.
Si yo fuera Ministro de Educación prohibiría las
películas aiolentas en la teleaisión.

2. Tienes un mi1lón de euros.
3. Eres actorlactriz.
4. Puedes üür donde quieras.
5. Lln/a hombre/mujer rico te pide que te cases con é1.
6. Encuentras al Presidente del Gobierno en una fiesta.

7. Completa las frases.

1. Si no existieran los móviles...
2. Si el üno fuera gratis...
3. Si yo viüera en París...
4  Si  la  sente l i rera ¡ ¡ j5  sol idar ia. . .

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFíA

AcerurunclóN: ¿FUTURo o pRETÉRtro tMpERFEcro?

f . Escucha las frases y subraya la sílaba tónica en el
verbo. Escribe la ti lde donde corresponda 2r S

1. Si no estuaíera cansada iría a verte esta tarde.
2.María estara en casa a las ocho.
3. Luis tetminara el informe mañana.
4. Elena te llamaría si tú fueras más amable con ella
5. Si tú hsblaras con Pab1o, quizás dejaría de fumar.
6. Mañana aendran tus abuelos.
7. Si oíníeras a casa en Navidad, tus abuelos se

alegrarían mucho.

2. Escucha olravez, repite y comprueba. 2s &

3. Escucha los verbos y escríbelos en la columna
correspondiente. Atiende a la sílaba tónica. 16S

Furuno PnsrÉnlro tMpERFEcro suBJ.

beberá Iloaiern

de 4. Escucha otravez y repite. 2" S

5. Escribe algunas frases con estos verbos y díctaselas a
tu compañero.

15",

más, unas
', erduras. (llove¡, plantar)

Si mi marido más joven,
,na nueva carrera en la universidad. (ser, empezar)

i i  - y o m e
.¿caciones contigo. (poder, ir)

i: tu - (nosotros)

-llcero por el Mediterráneo. (querer; hacer)

http://vk.com/espanol_con_amigos

35



6. Una chica de 24 años ha expresado sus deseos de
'elicidad en una revista. Completa con los verbos del
'ecuadro en la forma adecuada.

t .

Z

Sería {el¡z s¡... 4. Si tú -,podríamos comprarnos otro
coche. (querer)

suplera coctnar.
5. Si mis padres pronto comeremos a

un armario lleno de ropa la hora. (venir)

elegan*e.

3. alguien me un ordenador

po,*álil.

+. un novio cullo y dulce.

comer de lodo sin erEordar.

ir a un balnearo a

descansar. Relac iona.

1 .  Cuando  sa lgas  de l  t r aba jo
2. Si salieras pronto del trabajo
3. Cuando tenga dinero
4. Si tuüera dinero
5. Cuando vea a Juan
6. Si viera a Juan
7. Cuando vaya a Brasil
B. Si fuera a Brasil

qyé re.galarle.s a mis dmgos T
tr
T
T
T
I
T
T

9.

t .

f il 
Hablar de las condiciones de trabajo.

a. cambraré de coche.
b. le preguntaría pof sll hermana.

c. lrÍa a ver las calaralas de lguazú.
d. le daré el dinero que me prestó.

e. pásale por ml casa.
f. no lraba¡aría tanlo. g. lré a vef a l\4ario.

h. podríamos lr al cjne.

Soy capaz de..,

Expresar condiciones poco probables de
cumplir, utilizqndo el pretérito impe(ecto
del subjuntiao.

Situar una acción en el futuro utilizando
lq estructura cuando + subjuntiao.

Escribir una carta de solicitud de trabaio.

rw
rw
rKil

pdrd su cu-p/eanos.

!. me un millón de euros en la

Lolena de ñavidad.

!.rbraya el verbo adecuado.

"- Sr tengo / tuaieru tiempo, saldré a comprarme unos
zapafos.

- Si Roberto estudia / estudiara máq aprobaría.

- . Si aiaimos / uiaiéramos más de cien años,
tendríamos tiempo para hacer muchas cosas.

= Si trabajaras menos, no estarías / estuaieras tan
cansado.

. Si llamaría / llama Ismael, dile que estoy enferma.
' Si tendré / tengo hambre, comeré antes de llegar a

CASA.

- 
Si quieres, podemos / podríamos ir al cine el
'1omingo.

: Si todos/ileran / son más amables, el mundo serían /
serán más agradable.

- Si estuaieras / estás cansado, no vayas atrabajar.

8. Escribe el verbo en la forma adecuada.

1. Si te Ia cabeza, toma una aspirina.
(doler)

2. Si tiempo, iría al gimnasio. (tener)

3. Si María - dile que estoy enferma.
(11amar)

saber (x 2) - regalar - encontrar
tener - tocar - poder (x 2)
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Setenta y tres 73

6Nueva casa, nueva vida

COMUNICACIÓN

Proponer una actividad

Aceptar y rechazar una
propuesta o una invitación

Hablar de acciones futuras

Situar acontecimientos 
en el espacio y en el tiempo

Referirse a precios
variables

Dar instrucciones para ir 
a un lugar

GRAMÁTICA

Oraciones temporales:
mientras

Futuro imperfecto

Oraciones causales: porque
y como

Oraciones condicionales: 
si � presente, presente/
futuro

VOCABULARIO

Recursos para hablar 
por teléfono

Envases

Comidas y bebidas

Tipos de música

CULTURA Y 
SOCIOCULTURA

Reuniones y fiestas
informales (productos,
actitudes 
y comportamientos)

Música de España 
e Hispanoamérica

Algunas normas sociales 
en España 
e Hispanoamérica

TEXTOS

Conversaciones telefónicas

Mensajes de correo
electrónico

Anuncios radiofónicos

Plano de una ciudad

Foro en Internet

■ A organizar una fiesta o reunión de amigos

■ A repartir tareas

■ A hablar por teléfono con amigos y conocidos

■ A formular, aceptar y rechazar invitaciones de manera cortés

En esta unidad vas a aprender:

■ A saber cómo comportarte cuando te invitan a una casa
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Setenta y cuatro74

Nueva casa, nueva vida

1. ¿Por qué no hacemos una fiesta?

a. Escucha la conversación entre Paula y Jaime y marca la opción correcta.18

Paula quiere dar una fiesta para celebrar que se van a mudar de piso.
Paula quiere dar una fiesta para celebrar que se han mudado de piso.

b. Escucha de nuevo y marca a quién corresponden estas afirmaciones.18

c. ¿Qué cosas crees que hay que hacer para organizar 
una fiesta? Anótalo. 

V

d. Comentad en pequeños grupos lo que habéis anotado para ampliar
vuestras listas.

e. Escucha la continuación de la conversación entre Paula y Jaime. 
¿Qué van a hacer para preparar su fiesta? Márcalo en tu lista y, si hay algo 
que no habías anotado, escríbelo.

19

VBLA
BLA

BLA

Opina que el apartamento tiene buenas vistas.

Propone organizar una fiesta con amigos.

Piensa que en la fiesta tendría que haber comida, bebida y música.

Propone una fecha para la fiesta.

Quiere empezar ya a organizar la fiesta.

PAULA JAIME
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¡Hola a todos! 

¡Por fin nos hemos mudado! Paula y yo hemos terminado de abrir cajas y de colocar 
todo este fin de semana, así que ahora solo queda inaugurar el piso. ¿Qué tal si venís 
el próximo sábado? Hemos pensado preparar una pequeña fiesta, con algo de picar,
música… Por supuesto, podéis venir con vuestra pareja o con algún amigo. También
podríamos ir luego a dar una vuelta, esta es una zona muy animada y hay un montón 
de bares y terrazas donde tomar algo. Venga, animaos todos, que lo vamos a pasar
muy bien. 

Un abrazo y hasta el sábado,

Jaime

roberto; julián; luisa; aurora; santiago; chus; felipe; guadalupe

¡fiesta!

b. Recupera tu lista de la actividad 1. e. En pequeños grupos, imaginad
que vais a dar una fiesta en casa. Decidid qué vais a hacer y repartíos el trabajo. 

◆ Mientras tú llamas a los amigos, yo hago la lista de la compra, ¿vale?
◆ Sí, vale, de acuerdo.

3. Invitaciones y propuestas

a. Lee este mensaje de correo electrónico que envía Jaime a sus compañeros
de trabajo y subraya todas las expresiones que utiliza para hacer una propuesta.

C

GBLA
BLA

BLA

Setenta y cinco 75

unidad 66
2. Nos repartimos el trabajo

a. Vuelve a escuchar a Paula y a Jaime. ¿De qué se va a ocupar cada uno?
Márcalo.

19

b. Relaciona un elemento de cada columna para formar oraciones completas.

■ ¿Qué tal ■ vamos a la playa este fin de semana?
■ ¿Por qué ■ y nos vamos de compras juntos.
■ ¿Vamos ■ no alquilamos una película?
■ ¿Y si ■ a comer juntos el sábado?
■ Podríamos ■ parece si vamos a dar un paseo? 
■ ¿Qué te ■ si damos una fiesta el viernes?
■ Ven a buscarme al trabajo ■ salir a cenar esta noche.

C

Llamar a los amigos.

Hacer la compra.

Seleccionar la música.

Limpiar el salón.

Limpiar la cocina y el baño.

PAULA JAIME

CCOMUNICACIÓN
Proponer una actividad

◆ ¿Qué tal si salimos esta
noche?

◆ ¿Por qué no llamamos 
a Juan?

◆ ¿Qué te parece si vamos 
al cine?

◆ ¿Y si nos quedamos en casa
hoy?

◆ Podríamos ir al concierto 
de Maná. 

◆ ¿Nos vamos fuera este fin 
de semana?

◆ Ven a tomar algo 
con nosotros.

GRAMÁTICA
Oraciones temporales: 
mientras

Las oraciones unidas 
por mientras indican 
que las acciones ocurren 
a la vez.

◆ Mientras tú llamas 
a los amigos, yo hago la lista
de la compra. 

G
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c. Ahora, escribid una conversación telefónica. Memorizadla y ensayadla
para representarla ante vuestros compañeros. Ellos tienen que completar 
esta tabla.

C

d. Paula llama a varios amigos. Escucha las conversaciones y completa.20

e. Prepara una lista de actividades de ocio. En parejas, por turnos,
proponeos las actividades y aceptadlas o rechazadlas en función de vuestros gustos. 

CBLA
BLA

BLA

Paco

Juanjo

Esther

Andrés

¿VA A LA FIESTA?

Elena

Cristina

SI NO VA, ¿POR QUÉ?

Sí, soy yo.

¿Diga?

¡Ay, perdone!

Ah, sí. Dime.

¿Isabel?

Vale, no te

preocupes.

Lo siento, se ha
equivocado de número. ¿Podría hablar con

Marta, por favor?
Oye, Ernesto,

que voy a llegar
tarde.

¿Sí?
¿Elena? Soy

Jaime.

Setenta y seis76

Nueva casa, nueva vida

4. Al teléfono

a. Coloca las expresiones en los fragmentos de varias conversaciones
telefónicas. 

C

b. Estas expresiones se emplean cuando hablamos por teléfono. En parejas,
construid dos conversaciones telefónicas con ellas. Puede haber varias posibilidades.

C

◆ ¿Dígame?
◆ Hola. ¿Está Jaime?
◆ No, lo siento, .
◆ ¡Ay, perdone!

◆ ¿Está Carlos?

◆ Sí. 
.

◆ De Javier.

◆ Un momento, 
.

◆ ¿Podría hablar con la señora Cuesta?

◆ En este momento 
.

¿Quiere dejar un recado?

◆ Sí, por favor, dígale que la ha llamado

Elsa García.

NO SE PUEDE PONER

AHORA SE PONE

¿DE PARTE DE QUIÉN?

AQUÍ NO VIVE NINGÚN JAIME

COMUNICACIÓN
Aceptar una propuesta
o una invitación

◆ Vale, de acuerdo.

◆ Muy bien.

◆ Por supuesto.

◆ ¡Fenomenal!/¡Estupendo!/
¡(Pues) claro!

◆ Buena idea.

Rechazar una propuesta
o una invitación

◆ Lo siento, (no puedo,) es que...

◆ Bueno, es que... 

◆ Desgraciadamente no puedo,
es que... 

◆ Eres muy amable, pero 
(es que)...

C

¿Quién llama?

¿Por quién pregunta?

¿Está la persona por la que se pregunta?

1 2 3 4 …
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GRAMÁTICA
Futuro imperfecto. Verbos regulares

Las desinencias se añaden directamente 
al infinitivo.

Infinitivo Desinencias

-é
hablar -ás
comer -á
escribir -emos

-éis
-án

Futuro imperfecto. Verbos irregulares
más frecuentes

Verbo Raíz irregular Desinencias
en futuro

caber cabr-
decir dir-
haber habr- -é
hacer har- -ás
poder podr- -á
poner pondr- -emos
querer querr- -éis
saber sabr- -án
salir saldr-
tener tendr-
venir vendr-

G

�

�

Setenta y siete 77

6
5. El concierto será el domingo

a. Escucha este programa de radio en el que se informa sobre diferentes
actividades para el fin de semana y relaciona el principio con el final 
de cada oración. 

G21

b. Observa las formas verbales del apartado anterior. 
¿Sabes a qué tiempo verbal corresponden?

c. Fíjate en estos ejemplos. ¿Se refieren al presente, al pasado 
o al futuro? 

◆ El próximo sábado iremos a Segovia.
◆ Esta tarde voy a ver a Gema.
◆ Mañana lloverá en la zona norte del país.
◆ Esta semana termino el trabajo.

d. Coloca los ejemplos anteriores en el lugar correspondiente.C

G

G

e. El próximo jueves se celebrarán las fiestas de vuestro
centro de estudios. En grupos de cuatro, poneos de acuerdo para
preparar el programa de actividades para ese día. Tenéis que
decidir qué vais a hacer y dónde.

f. Grabad un anuncio para el programa de radio de vuestro
centro para dar a conocer las actividades que se celebrarán. 

BLA

CBLA
BLA

BLA

LA ACTUACIÓN DEL CORO SERÁ

EL CONCURSO DE BAILE EMPEZARÁ 

REGALARÁN UN DVD PARA

EL PARTIDO DE BALONCESTO SERÁ

LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO COSTARÁN

A LAS DIEZ DE LA NOCHE.

LA MITAD.

APRENDER A BAILAR SALSA.

EN LA CATEDRAL.

EL DOMINGO.

CCOMUNICACIÓN
Situar acontecimientos en el espacio 
y en el tiempo

◆ La reunión es en la sala de profesores.

◆ El ciclo de cine será el jueves a las siete 
de la tarde.

CCOMUNICACIÓN
Hablar de acciones futuras

En el lenguaje formal, para referirnos a acontecimientos que todavía no han sucedido 
utilizamos el futuro imperfecto. Le pueden acompañar expresiones temporales 
como mañana, dentro de dos horas, la semana que viene, etc., que indican futuro. 
Y también expresiones relacionadas con el presente, como esta tarde, esta semana, etc.

En el lenguaje informal, para referirnos a acontecimientos que todavía no han sucedido,
utilizamos el presente o la perífrasis ir a � infinitivo.

unidad
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Nueva casa, nueva vida

Setenta y ocho78

6. ¿Qué compramos?

a. ¿Sabes cómo se llaman estos envases? Completa los nombres 
con las vocales que faltan.

V

b. Relaciona cada envase con los alimentos correspondientes. Después,
compara los resultados con tu compañero. Si hay varias posibilidades, intentad
justificar vuestra respuesta.

VBLA
BLA

BLA

c. Comenta con tus compañeros si hay alimentos que en tu país 
se venden de forma diferente, en envases o tamaños distintos. 

◆ Aquí los envases de comida como las cajas de cereales, los botes de tomate… 
son mayores, ¿no?

◆ Sí, es verdad. Además, los huevos no se compran por docenas o medias 
docenas.

CsBLA
BLA

BLA

CERVEZA

ACEITE

LECHE

MIEL

MEJILLONES

ESPÁRRAGOS

ZUMO

TÓNICA 

AZÚCAR

ACEITUNAS

PATÉ

CAFÉ

ESPAGUETIS

CEREALES

PATATAS FRITAS

GALLETAS

DE

CAJA

LATA

BOTE

TARRO

CARTÓN

BOTELLA

PAQUETE

BOLSA

UN/A

VOCABULARIO
¿Lata, bote o tarro? 

El tarro siempre es de cristal.

◆ Un tarro de mermelada.

El bote es cilíndrico y alto. 
Puede ser de cristal, de barro 
o de metal.

◆ Un bote de aceitunas.

◆ Un bote de salsa de tomate.

La lata siempre es metálica.
Suele ser plana, pero puede ser
cilíndrica y alta.

◆ Una lata de mejillones.

Cuando nos referimos 
a refrescos podemos decir lata
o bote.

V

T RR

C J

B T

B LS

L T

B T LL

P QU T

C RT N
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Producto: Botella de
brut

Precio: 

CCOMUNICACIÓN
Referirse a precios variables

◆ ¿A cómo/A cuánto están 
las judías?

◆ Están a tres euros el kilo.

Esta estructura se emplea con
productos que cambian mucho
de precio, como la gasolina.

◆ La gasolina está a uno con
catorce euros el litro.

Setenta y nueve 79

6
d. Completa las etiquetas con el nombre de cada uno de los productos 
que aparecen en las fotografías. Si no sabes alguno, pregunta al resto de la clase
o consulta el diccionario. 

V

f. Imagina que tu compañero y tú compartís piso y vais a hacer una fiesta.
Decidid qué productos vais a comprar, teniendo en cuenta que tenéis un
presupuesto de cien euros. 

◆ Como el jamón ibérico está a 65 euros el kilo, podemos comprar poco y comprar 
más queso.

◆ O podemos comprar mucho queso y dos tortillas y no comprar jamón, 
porque Andrea y Sergio son vegetarianos.

BLA
BLA

BLA

e. Con tu compañero, coloca los precios que faltan 
en los productos anteriores.

V

1,25 € 65 €/KG 5,50 €

Producto: cocidos congelados
Precio: 3,25 €

Producto: 
ibérico
Precio: 

Producto: 
manchego
Precio: 14,50 €

Producto: 
congeladas
Precio: 12 €

Producto: 
española
Precio: 2,10 €

Producto: Bote de 

Precio: 2,10 €

Producto: Pack de 6 latas
de 
Precio: 3,20 €

Producto: Bote de
manzanilla

Precio: 

Producto: Lata de medianos
Precio: 1,59 €

GRAMÁTICA
Oraciones causales: 
porque y como

◆ No vamos a comprar jamón,
porque está muy caro.

◆ Como los langostinos están 
a 30 €, los podemos comprar
congelados, que son más
baratos.

Fíjate: 

Las oraciones causales
introducidas por como van
delante de la oración principal. 

G

unidad
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80

Nueva casa, nueva vida

Ochenta

7. Los últimos detalles

a. Escucha a Paula explicando a Paco cómo llegar a su casa y marca 
la ruta en este plano.

22

C a l l e L o s A c e b e d o s

Iglesia
San Francisco

Mercado

Ayuntamiento

Biblioteca
Menéndez

Pelayo

Casa
Museo

Catedral

PP

C a l l e C i s n e r o s

C
a

l
l

e
G

r
a

v
i

n
a

C a l l e R u b i o

C
a

l
l

e
C

e
r

v
a

n
t

e
s

Cal le Miguel Artigas

Calle Amos de Escalante

C
a

l
l

e
E

s
c

a
l

a
n

t
e

s

P laza
Esperanza

Calle
Luis

H
oyos

Sainz

Plaza
Remedios

Calle del Cubo

C
a
lle

L
e
a
lta

d

C a l l e J u a n d e l a H e r r e r a

C a l l e S a n F r a n c i s c o

C
a

l
l

e
S

a
n

t
a

C
l

a
r

a

C
a
l l e

P
u

e
n

t e

Cal le Mercado

C
a
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a
b

e
l

I I

A v e n i d a C a l v o S o t e l o

Plaza
Atarazanas

Plaza del
Obispo José

Eguido y Trecu

C a l l e
J e s u s

d e
M o n a s t e r i o

C
a

l
l

e
G

a
r

m
e

n
d

i
a

Cal le Limón

C
a
lle

C
u

e
s
ta

d
e
l

H
o

s
p

ita
l

C
a
ll

e
C

u
e
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a

C
a
ll

e
R

u
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a
y
o
r

C a l l e
E m i l i o

P i n o

C
a

l l e
L

e
a

l t a
d

Calle Ruamenor

C a l l e S a n P e d r o

Plaza
Juan José

Ruano

Calle Cabo de la Torre
C

a
lle

P
e
la

y
o

Calle Gonzalo Salazar

d
e
l

A
rc

o
C

a
lle

M
a
rq

u
é
s

C a l l e M o n t e C a l o c a

P
a

s
a

j e
d

e
P

e
ñ

a

S
án

ch
ez

d
e

C
astro

C
alle

O
b
isp

o

P laza del
Ayuntamiento

C
a

l
l

e
I

s
a

b
e

l
I

I

C a l l e d e R u a l a s a l

b. Imagina que vives en Santander. Elige una calle y dale instrucciones 
a tu compañero para que sepa cómo llegar hasta tu casa desde la plaza 
del Ayuntamiento. Atención: no puedes decir el nombre de la calle, 
tu compañero tiene que descubrirlo.

◆ Sigue todo recto por la calle San Francisco y después gira a la derecha por la calle
Lealtad.

c. Tu compañero y tú estáis terminando de poner 
la mesa para la fiesta. Decidid dónde colocáis estas cosas.

◆ ¿Dónde pongo las servilletas?
◆ Mira, pon unas al lado de los langostinos y otras junto a los

canapés.

VBLA
BLA

BLA

CBLA
BLA

BLA

CCOMUNICACIÓN
Dar instrucciones para ir 
a un lugar

◆ Siga/Sigue todo recto 
y gire/gira la segunda 
a la izquierda.
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8. En la fiesta

a. Cuando haces una fiesta en tu casa, o cuando vas a una fiesta con tus
amigos, ¿qué música prefieres? Comenta tus gustos con tu compañero.

■ Si somos pocos,…
■ Si quiero animar a mis amigos,…
■ Si preferimos hablar,…
■ Si a mis invitados les gusta bailar,…
■ Si los vecinos protestan,…
■ Si…

b. ¿Qué tipo de música piensas que les gusta a tus compañeros?
Pregúntales y toma nota de sus respuestas.

c. Mira los dibujos y completa los bocadillos con estas frases.

■ Gracias, eres muy amable. 
■ Vale, pero ¿quedamos mañana para dar una vuelta?
■ Sí, gracias; están riquísimos.
■ De nada, a vosotros.
■ ¿Nos vamos ya? Estoy cansada.
■ ¡Bienvenidos!

C

VBLA
BLA

BLA

GBLA
BLA

BLA

d. Con tu compañero, elige una de las imágenes anteriores. Cada uno 
de vosotros es un personaje. La conversación comienza con lo que dicen 
los personajes en el dibujo. Continuadla vosotros libremente. Si queréis, 
podéis escribir una especie de guión antes de representar el diálogo.

CBLA
BLA

BLA

unidad 6

Ochenta y uno 81

¡Hola! 

Lo hemos pasado muy bien,
gracias por invitarnos.

Venga, otro
pastelito.

GRAMÁTICA
Oraciones condicionales

Si � presente, presente

Con esta estructura hacemos
referencia a hechos que
consideramos habituales 
o lógicos.

◆ Si quiero animar a mis
amigos, pongo rock o pop.

Si � presente, futuro

Con esta otra, hacemos
referencia a hechos que
pensamos que pueden suceder.

◆ Si los vecinos protestan,
pondremos música lenta.

G

VOCABULARIO
Tipos de música

Música lenta/tranquila/
ambiental…

Música clásica

Rock/pop/jazz/salsa/merengue

El apartamento os ha
quedado precioso.

V
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Ochenta y cuatro84

Proponer una actividad

◆ ¿Qué tal si salimos esta noche?

◆ ¿Por qué no llamamos a Juan?

◆ ¿Qué te parece si vamos al cine?

◆ ¿Y si nos quedamos en casa hoy?

◆ Podríamos ir al concierto de Maná. 

◆ ¿Nos vamos fuera este fin de semana?

◆ Ven a tomar algo con nosotros.

Aceptar una propuesta o una invitación

◆ Vale, de acuerdo.

◆ Muy bien.

◆ Por supuesto.

◆ ¡Fenomenal!/¡Estupendo!/¡(Pues) claro!

◆ Buena idea.

Rechazar una propuesta o una invitación

◆ Lo siento, (no puedo,) es que...

◆ Bueno, es que... 

◆ Desgraciadamente no puedo, es que... 

◆ Eres muy amable, pero (es que)...

Hablar de acciones futuras

◆ El próximo sábado iremos a Segovia.

◆ Esta tarde voy a ver a Gema.

◆ Esta semana termino el trabajo.

Situar acontecimientos en el espacio y en el tiempo

◆ La reunión es en la sala de profesores.

◆ El ciclo de cine será el jueves a las siete de la tarde.

Referirse a precios variables

◆ ¿A cómo/A cuánto están las judías?

◆ Están a tres euros el kilo.

Dar instrucciones para ir a un lugar

◆ Siga/Sigue todo recto y gire/gira la segunda a la izquierda.

GRAMÁTICACOMUNICACIÓN

Oraciones temporales: mientras

Las oraciones unidas por mientras indican que las acciones
ocurren a la vez.

◆ Mientras tú llamas a los amigos, yo hago la lista 
de la compra. 

Futuro imperfecto. Verbos regulares

Las desinencias se añaden directamente al infinitivo.

Infinitivo Desinencias

-é
hablar -ás
comer -á
escribir -emos

-éis
-án

Futuro imperfecto. Verbos irregulares más frecuentes

Verbo Raíz irregular Desinencias
en futuro

caber cabr-
decir dir-
haber habr- -é
hacer har- -ás
poder podr- -á
poner pondr- -emos
querer querr- -éis
saber sabr- -án
salir saldr-
tener tendr-
venir vendr-

Oraciones causales: porque y como

◆ No vamos a comprar jamón, porque está muy caro.

◆ Como los langostinos están a 30 €, los podemos comprar
congelados, que son más baratos.

Oraciones condicionales

Si � presente, presente

Con esta estructura hacemos referencia a hechos que
consideramos habituales o lógicos.

◆ Si quiero animar a mis amigos, pongo rock o pop.

Si � presente, futuro

Con esta otra, hacemos referencia a hechos que pensamos que
pueden suceder. 

◆ Si los vecinos protestan, pondremos música lenta. 

Nueva casa, nueva vida unidad 6

Recursos para hablar por teléfono

No se puede poner, ¿de parte de quién?, ahora se pone…

Envases

Lata, bote, tarro, paquete…

Comidas y bebidas

Jamón ibérico, queso manchego, croquetas…
Vino tinto, cava, refrescos…

Tipos de música

Música clásica, rock, jazz, salsa, tango…

VOCABULARIO

�

�
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A. €nla esLacíóv,

L Mira las fotos. ¿Qué forma de transporte te gusta
más?

A. A mí me gusta mucho el tren, puedes conocer a
gente nueaa, andar un poco. . .

B. Pues yo prefiero. ..

2.  Ordena los diálogos.

1 . (f n LA ESrAcróN o¡ c¡ncnruÍns or ArocHn)
-Gracias, adiós. I
-¿Cuánto vale el de ida y vuelta? I
-Hola quería un billete para Alcalá de Henares para
el tren de 1as 9.30. E

-Pues... deme uno de ida y r,rrelta
-¿Ida sólo o ida y ruelta? !
-El billete de ida cuesta 2 € y eI
3,60 €. []

-Aquí tiene su billete, son 3,60 €.

1U

J

llll

2. (EN EL AERoPUERTo or Bnnruns)
-Buenos días, ¿me da el billete y el pasaporte? E

r -- I  4 ) 1 1 r V /  P V r  r A V V r .  !

-Sí 1as dos marrones. I
-Aquítiene. I

. . r r r - - . ^ ^ ' ' , ^ . 1-¿  vü I  tLdr  td  U yd) I l lu  :  L

-¿A qué hora ha dicho que tengo que embarcar? I
-¿Estas son sus maletas? f
-Muy bien. Mire, esta es su tarjeta de embarque.

Tiene que estar en 1a sala de embarque media hora

antes de 1a salida, a las 6.35. Todavía no se sabe en

qué sa1a. Míre1o en los paneles de información. I
_A IAS O.JJ .  L  ]

-Ah, va1e, gracias. I

3. Escucha y compruebu, 4 &

HABLAR

4" Practica las conversaciones anteriores con tu
compañero. lmagina trayectos de tren o autobús en
tu propia ciudad / país"

[l

\

n

de ida y r,-r-relta

T

http://vk.com/espanol_con_amigos
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Comprar billetes de tren y avión

: 5CUCHAR

5. ,"as a escuchar la historia de un chico oue volvía a
: 'bujos, ¿qué crees que le pasó a Dimitr i? s S.,

l{li:¿..+.

6" :;cucha de nuevo y responde a las preguntas. s l3,

.Qué hacía Dimitri en Salou?
- .Por qué subió Dimitri a ese tren?
. ¿Qué error cometió Dimitri?
- _Cómo se enteró de su error?
: _Dónde pasó la noche Dimltri?

; ; C R I B I R

7. !-  grupos de 3. Escr ibid la histor ia de Dimitr i .  Si  es
-:cesario, escuchad la historia otra vez.

: EAMÁTICA

PnrrÉnro PLUScUAM pERFEcro

-.,-tttdo llegué a Ia estación el tren ya había salido.

!. dijo que había encontrado un trabrjo estupendo.

--¿ ;til iza el pretérito pluscuamperfecto para hablar de
- ^  ^ - - i  ^  ^ ^ - ^ l ^  ^- ' accron pasada, antenor a otra pasada.

8* : - r raya e l  verbo más adecuado.

Cuando Lucía llnmó / hnbía llamado por teléfono
Silüa ya salió / habín salido.

- l.fi hija uino / había aenido cuando ya nos habíamos
.;:ostado / acostamos.

: -!-er Rosa contó / había contado que había estado /
.;ttLoo de vacaciones en Málaga.

- Juando ü a Luis me nlegré / había alegrado mucho.
' \Iiguel no fue ayer a trabajar porque estaba /había

..lndo enfermo.
- 

uisa vendió e1 ani11o quele había regalado / regaló
.,t novio.

casa después de pasar el día en la playa. Antes, mira los

9, Combina las dos frases para hacer una frase nueva
con el verbo en pretérito pluscuamperfecto.

1.  El  je fe sal i r  /Yo l legar  a la  of ic ina.
Cuando yo llegué n la oficina el jefe ya había salido.

2.Trabaiar en un supermercado / Entrar a trabajar
aquí (Carlos).

3. Empezar la película / Entrar en el cine (nosotros).

4. Mi marido preparar la cena / Llegar a casa (yo).

5. Su madre morir / Casarse (e11a).

6. Estar trabajando en China I Empezar a estudiar
chino (Ramón).

7. Tener dos accidentes (él) / Quitarle e1 carné de
conducir (ellos).

lG Completa la conversación con los verbos del
recuadro en pretérito pluscuamperfecto.

vender - encontrar - ir - berminar - morir

A. ¿Sabes a quién i ayer?
B. No, ¿a quién?

A. A Lucía,  la  mujer  de José Luis.

B. ¿Y qué te contó?
A. Pues me dijo que su padre hnbín muerto (1), que su

madre 1z¡ e1 piso y se _ (3) a
üür a una residencia.

B. ¡Vayal
A. Sí estaba un poco triste. Bueno, también me contó

que su hijo mayor (4) un buen trabajo
y que la chica - (s) 1a universidad con
buenas notas.

http://vk.com/espanol_con_amigos
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3. Lcóuo ves el l,rera¡o?

l. ¿Cómo vienes a clase? Explícalo a tus compañeros.

Yo oengo en el autobús 15, me bajo en Ia aaenida de
Ríos Rosas y desde aIIí aengo sndando.

2. Tres personas explican cómo van al trabajo cada día.
Completa con las palabras del recuadro.

estación- atasco - reÉlresa - Ilegar
rápido - Durante ¡x 2) - tren (x 2) - ir
hasta (x 2) - va - coche - tardo (x 2)

transbordo

Yo vwo en /ladrid c1 (rat:ct1o e.n A(ca(á

de {e.a-e=. No (e-ng.o (11), a=í

ade vOY a {ra6c{ar e.n me{ro c{ en {ren.

?rrmero vóq en me(ro (lD A(ocha,

e= lo ^á= -ápiao, '1 lue-q.o (o^o el
(13) de, ce,rc¿t"ía= ha=la Alca(á de

{e.are=. qO una hóro. en ((eqar,

^á= o m€nos. (15) e( viqe- tenqc;

lie*po de- le,e-r e-l ge,-tóaico o u.a

^avelc), o ta-6ié" gUedo dormir, --t (e"go

sueño. El (16) e= cómodo, e7)

t h,ara(o.

.ü

Yo vtvo an al súr da- 
,madrtd 

e1 *oryo que.
(s) a la ünLvorstáad Au*ónor.,o, yua

os*a al nor*a.. ?rrma-ro vo\ a-n ma*ro
(A la Tlaza d¿ caé*itta lAnqo qua.

ha}ar un (7) an Gran V6. En la Tlaza
da Cas*illa *omo ol aulobús cLVa (S)

o. la Univarsidad. /a vordaA uJ quu u.+a un

Toco lajos, (l) mas da- una. hora an
llo3ar. (/a) al vtala Tuado la.ar t1
os*udro,r algo, sr no hay mxchos ?aso.J¿rós.

.iñ',ñ*il-l

ño.maimenle voy ai

lrabalo en c,oc,he. Es oye

vivo a qyrnce klómeiros

de Mad¡d y no hay

n:rEuna eslación 0 de

lren cerca de mi casa. 5i

no hay problemas lardo

media hor¿ en (Z),

Pero Si Aav (3)
t t

lardo una hora o, a

vec,es, más. No me gusla mucho conducir, pero así

puedo (4) a casa med,a hora anles y recoger a

m; A¡a del colegio.

3. Escucha y compruebu u &

4. Escribe un párrafo sobre ti mismo utilizando
expresiones de los textos anteriores. Léeselo a tus
compañeros.

VOCABULARIO

5, Haz una lista de palabras y expresiones referentes a los
medios de transporte que has aprendido hasta ahora.

+ Estación de tren /metro

+ Parada de autobús

http://vk.com/espanol_con_amigos
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J E R

6. -ntes de leer el texto sobre el transporte en Madrid,
: ensa si las afirmaciones siguientes son V o F.

- En Madrid no hay metro.
-. Los autobuses de Madrid son baratos.
- Hay autobuses nocturnos.
l. Los trenes de cercanías funcionan toda la noche

f" -ee el texto y comprueba.

MOVERSE PCR
MADRID

ffi adrid dispone de una exlensa y moderna red
| | de transportes públicos que llega a casr todas
-.'-:es.Tenemos autobuses, metro, taxis, trenes de
-='-:an ías.

-¡s autobuses de la Empresa Municipal deTrans-
: -':es (EMT) recorren toda la ciudad. La mayorb
:= as líneas circulan todos los días entre las 6,00 y
,-. 23.00 horas, cada diez o quince minutos. Existe
- ;  t in .z  . i r  rF  .óml  rn ic ¡  e l  2eronr  re r to  de  Ba. r__ *_, ._ __ __rajas y

:entro de la ciudad.
ambién hay autobuses nocturnos (llamados bú-

-- :)  que salen de la plaza de Cibeles.

-os autobuses se toman en las paradas estable-

:as. En el  mismo autobús se puede comprar el
ate ner2 rn viaie.  Dero es más económico com-v L r  t - l u '

-:r un lYetrobús (billete de l0 viajes en metro o
=- autobús). Este se compra en las estaciones de
--: t ro y en los quioscos; no se puede comprar en

r ismo autobús.
-os trenes de cercanías son otra manera de re-

:-rer la Comunidad de lYadrid.  Salen o pasan Por
estación de Atocha. Son baratos y rápidos, ade-

'- ' .  de r i t i les nara hacer excursiones fuera de Ma-

: C, a la sierra de Guadarrama y a ciudades cerca-
- :s ,  como Aran juez ,  A lca lá  de  Henares  o  E l

- . :or ial .
-os "cercanías" empiezan a circular todos los días

.-:re las 5.00 y las 6.00 horas y terminan a las
-j 00. Los precios van'an según la distancia.

T
T
T
T

Moverse por la ciudad

8. Responde a las preguntas.

1. ¿Qué tipos de transporte público encontramos en
Madrid?

2. ¿Con qué frecuencia pasan los autobuses?
3. ¿Puedes comprar un Metrobús dentro del autobús?
4. ¿Cuándo puedes tomar el primer tren?

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFíA

Eruroruacróru EXCLAMATIvA

l. Escucha y repite. z S,

¡Estupendo!
¡No me digasl

¡Enhorabuena!
¡Cuánto tiempo sin verte!

¡Ven aquíl

¡Oué bonitol

¡Eres geniat!

¡Estoy hartal

¡Espéramel

ó. He aprobado
7. No es baralo
8. Estás tonto
9. Te gusta

10. Es carísimo

2. Escucha y escribe los signos necesarios (¿? / ¡l) a $¡

1. ¿Está tibre?
2. Oué pena
3. Vas a [a compra
4. Oué barato
5. Puedo sat ir

http://vk.com/espanol_con_amigos

62



5. N-ee y completa el texto con las palabras del recuadro
Sobran tres.

centro - a - vuelos - tarda - está - día -

que - red - para - es - estaciones

SEVILI_,ATRANSPORTES

&wwM
Avión
:l aeropuerto de Sevilla _(1) a siete kilómetros del
-(2) de la ciudad. Desde allí hay vuelos dia-
'os a algunas ciudades españolas y _lsl di-
=ctos a varias ciudades europeas: Londres, París,
3ruselas, Ámsterdam, etc.

Tren
:r la moderna estación de Santa Justa se puede
.:,mar el AVE (primer tren español de alta velocidad)
rle _(¿) dos horas y media en llegar a Ma-
:.id. Hace el trayecto Madrid-Sevilla quince veces
a (0. También se puede viaiar en tren a Ia
: rs ta  de lSo l .

Autobuses
3evilla cuenta con una completa _(6) de au-
,:buses interurbanos _(7) llegan a casitodos
:s r incones de la ciudad. También hay dos
_(B) de autobuses _(e) viajar a otras
:rblaciones andaluzas v del resto de Esoaña,

6. Completa las frases con la preposición
correspondiente.

para - a (aI) - de (del) - desde

e n - h a s t a - p o r

1. Puede comprar su billete enIataqullIa.

2. El metrobús sin¿e _ hacer diez üajes.

3. ¿Puede darme un billete _ un üaje?

4. Manu va _ instituto _bicicleta.

5. Mi hermano es muy aficionado _ futbol.

6.La casa está _ la entrada de1 pueblo.

7. El aeropuerto _ Barajas está _ 5 km _
Madrid.

8. Cada día tardo media hora ir mi casa
trabaio.

9. Paola vive - una urbanización que está _
2 km - la playa.

10. - llegar - mi casa tienes que tomar el
. ' , r ^ h ' i .  l ^  ^ l ^ - -  l \ , ' l ^ , , ^ -o u r u u u )  L l u y  p d 5 d  _  t d  y t d L d  l v l a y u f  .

11. ¡Qué fr ío hace! Estamos _2"C.

12. A. Perdone, ¿cómo puedo ir _ Ia plaza de1 Rey?

B. - aquí puede ir - autobús. Mire, allí está
la parada _ autobús número 31. Bájese _
l a  ^ , , ^ - + ^  ^ ^ - ^ l ^r a  l u 4 l r 4  P 4 r o u 4 ,

A. Gracias.

1,3. - mi casa - Ia estación del tren hay sólo
un kilómetro

14. A. ¿Este autobús va _ centro de la ciudad?

B. Si, ciaro. Tiene que bajarse _ la última parada.

Soy capaz de...

tl .' *il 
Comprar billetes de tren, metro, autobús.

'\N 
f-t' 

" '"il-] Hablar de un hecho pasado anterior a otro

----- -*-** \ 
-b--- fT"**U 

Explicar cómo me m,'teao en Ia ciudad'

t$_*U 
Describir mi casa.

m:"__Vl 
Escribir una cartq personat,
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A. g,* e[ n^en¿aditto

l .  Comenta con tus compañeros.

¿Te gusta ir de compras?

¿Dónde sueles hscer tus compras: en grandes
superficies, en las tiendas de tu barrio...?

¿Te gusta clmprar en los mercadillos?

VOCABULARIO

2. Lee el vocabulario de los escaparates y observa qué
palabras son singulares y qué palabras son plurales.

3- Cuando alguien quiere comprar una prenda plural ,
puede pedir la ut i l izando el  art ículo unos ola
expresión un par de. Elabora una lista de las cosas
que se piden por pares.

Quiero un par de medias, ...

4. Encuentra y escribe las diez diferencias entre los
d ibu jos  A y  B .

64



5, Completa las frases con el vocabulario adecuado (es
posible más de una solución).

1. María decidió ponerse una faldn y una
en vez de un vestido.

2. Jesús se probó un ; la chaqueta le estaba
biery pero los _ le estaban muy cortos.

l. Me he comprado unos _-.- de pief pero me
hacen daño en un dedo.

l. Para que no se me queden las manos heladas me
he comprado unos --.

¡. Como hacía mucho calor en la oficina, me quité Ia

iSCUCHAR

6. Vas a escuchar tres conversaciones en un
mercad¡llo. Completa las frases con las palabras
y expresiones del recuadro. Luego, escucna y
:omprueba.4s tS

La ropa. Pronombres personales

o Los pronombres de objeto directo e indirecro van
siempre delante del verbo, excepto cuando el
verbo va en imperat ivo, inf ini t ivo o gerundlo.
- Qué janón tan bonito. ¿Lo puedo aer?
- Sí, señora. Cójalo.

o En 3.u persona el uso de los pronombres /e / /es
está aceptado para personas mascutrnas.
- ¿Dónde están tus hermanos? Los / les hemos

estado esperando toda la tarde.

Pronombres de objeto indirecto

srngu lar prura l

1.u persona
2.u persona
3.u persona

me
te

le (se)

nos
os

les (se)

le queden - nos lo llevamos -
.Jn par - barato - se las dejo -

Lo que hace falta es que le quedenbien (a usted).

o Cuando es necesario ut i l izar los dos pronombres
(directo e indirecto),  el  indirecto va en pr imer lugar.
- ¡Qué jarrón tan bonito! ¿Me lo puede enseñar?

o Cuando al  pronombre /e (objeto indirecto) le sigue
un pronombre de objeto directo de 3.u persona
(lo, la; los, las), el primero se convierte en se.
- Aquí tiene lcs zapatillas, señora. Pruébeselas, si

qulere.

7. Sustituye los nombres subrayados por los
pronombres correspondientes.

1 . ¿Dónde has comprado ese jarrón?

¿Dónde lo has comprado?

2. ¿Quién te ha regalado ese libro?
3. Lleva 1as llaves a Ángel.

4. He dado el recado a Pedro.

5. ¿Me has traído los pantalones?

6. He perdido el paraguas.

7. Le compraron todos sus cuadros.
8. Acércame \aiarra, por favor.

9.Virginia ha inütado a sus amigos a su cumpleaños
10. Liamé a Alejandro ayer por la tarde.
11. Lee las cartas a tus padres.

12. Compré a mis hijos un ordenador.
13. ¿Has 1eído a los niños los cuentos?

talla - probador

tiene usted - caro

\. 1. Es un poco Nos Io dejará usted un
poco mas

2.YaIe, . ¿Nos 1o podría
envolver para regalo?

B. 1. ¿- esas zapatillas de color naranja en el
número 38?

2. Aquí tenemos Pruébeselas si quiere.
3. Si se lleva 1as dos cosas, en 50 €.

C. 1.Venía a ver si tiene una -- más.
2. Pase por aquí, que tenemos un
3. Lo que hace falta es que _- bren.

:EAMÁTICA

PnoNoru¡eRes DE oBJETo DtREcro E tNDtREcro

Fronombres de objeto directo

srngu lar  p lu ra l
'  :  ̂ ^ - -^^ - .

PCr  )L / r  r d .
-  :  no r<nn : '

i  :  no r<nn : '

me nos
te os

lo (le) / la los (les) / las 65



c, l/.iw honnbre enrrprerág¿or

f . Lee el texto y señala V o F. Corrige las que no sean V.

1. Amancio Ortega es fundador de Zara.

2. Amancio Ortega nació en 1963.

3.Zaravende su ropa en casi todo e1 mundo.

4. Amancio Ortega tuvo su primer trabajo en una

mercería.

M
I
T

T

5. Conoció a su mujer en su trabajo.

6. Inventó un tipo de vestimenta para la mujer.

7. Uno de 1os aciertos de Zarc es la distribución

lenta del producto.

8. Le gustan mucho 1os animales.

Amancio Ortega,
el millonario dueño
de Tara

manc io  Or tega,  e l
fundador  y  p res i -
dente  de l  imper io

lextll Zara, es uno de los

hombres más r icos de Es-

paña y está entre los em-

presarios más valorados.

La firma Zara nació en

1963 con la apeftura de su

primera fábrica y en 1975

inauguró la primera tienda.

Actualmente, ocupa las prin-

cipales áreas comerciales

de las principales ciudades

de Europa, América y Asia.

Amancio Ortega nació

en  Busdongo  de  A rbas

(León),  en 1936,  y  l legó a

Coruña  cuando  e ra  un
n iño ,  j un to  con  sus  t res
hermanos. Empezó a tra-

bajar  muy joven.  A los 14

años entró como repart i -

do r  en  una  camise r ía ,  y

poco después fue contra-

tado  en  una  merce r ía ,

donde  ya  es taban  sus
hermanos y la  que fue su
pr imera esposa.  En esta
t ienda,  además de adquir i r

conocimientos básicos so-

bre tejidos, tuvo las prime-

ras ideas para su pr imer

negocio: las batas guatea-

das. A Ortega se le ocurrió

fab r i ca r l as  con  menos

costes,  d is t r ibu i r las y ven-

der las d i rectamente.  Esta

idea fue e l  or igen deZara.
Zara se t ransformó en

una gran empresa,  s lem-
pre con la idea de "moda

a bajo prec io" ,  que es lo

que le ha permitido expan-

di rse in ternacionalmente.
Sr  emnresa t iene una

asombrosa capacidad de

respuesta a los cambios

de los gustos de los con-

sumidores.  En pocas se-

manas es capaz de hacer

llegar a sus tiendas las r-l¡

vas tendencias de la mo;a

Esta rapidez en atende'a
público le ha permitidc s-
tuar esta empresa en :l5
primeros puestos de la r-

dustria española.
Amancio Ortega actua

mente está casado cor e
que fue su secretaria c-.

rante var ios años.  ¿ l  -
pazo, su embarcación. s..r:

cabal los y una colecc : , -

de pintura están entre s--r;

pasiones conocidas.
El Mu:a:

(23-9 2005), texto adapta::
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I /OCABULARIO

2. Relaciona las definiciones con las palabras.

a. presidente. b. empresafio. c. mercer,ía. d.. precio,
e. dlslribuir.. f. empleado. g. fábrica. h. millonaria

i. direclor. j. consumidor.

1. Persona que toma a su cargo una empresa.
2. Tienda donde venden hilos y botones.
3. Persona que consume productos.
J F.l nrnniei:rin ,-le r. .  . - .  r _ ._ r  __  una  empresa .
5. Cantidad que se paga por algo.
6, Repartir en el destino conveniente.
-  T ) ^ - - ^ ^ ^  ^ t ^ J  J ^  f  l r m : l m e n f e  n e r e/ .  I  q l ) V l l O  q l E ó l U d  I U r ¡ ¡ r q ¡ ¡ r r L r r r L  p q ¡ o

un puesfo de trabajo.
8. Lugar donde se fabrica una cosa.
9. Persona que posee mucho dinero.

-0. Quien dirige una empresa.

JRAMÁTICA

Uso oe Los ARTícuLos

Artícufos determinados (e¿ Ia, Ios, las)

r Cuando hablamos de algo que conocemos.

Voy a Ia tienda de mi hetmana.

o Con el verbo gustar y con todos los verbos que
llevan /e.

Le gustan los juegos de ordenador.

e Con nombres de partes del cuerpo, objetos perso-
nales o ropa, en lugar del posesivo.

Me duele Ia (n+1) cabeza.
Clara, láaate las (tus) manos.

rA veces se puede el iminar el  sustant ivo y dejar el
artículo.
-¿Quién es el presidente?
-El (hombre) de la barba.

Artículos indeterminados (u¿ una, unos, unas)

r Cuando se habla de algo por pr imera vez.

\4e he comprado un oestido nueuo.

¡ rara hablar de una cant idad aproximada.

Había unas mil personas.

Hablar de economía

No se usa artículo

¡ Cuando se habla de una profesión. excepto si  va
con un adjetivo.

Mi aecino es escritor. Un esuitor muy famoso.

o Tras las preposiciones de, con, sin'.

kngo dolor de estómago.

3. Selecciona el artículo correcto (O es ausencia de
artículo).

1. Ayer fui de (a I una I O) wsita a casa de (los / unos i
A) compañeros que tú no conoces.

2. Femando Alonso es (un / el I A) ptloto de Fórmula 1.
Es (un I el I A) piloto muy conocido en todo el
mundo.

3. ¿Sabes que Ángel juega muy bien a (el I un I O)
tenis?

4. A (unos I los I A) niños 1es gustan mucho (las /
unas / O) golosinas.

5. (unas I Ias I A) diez mil personas acudieron a (el /
un I O) partido del Real Madrid.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

TRABALENGUAS

E
tr
u
T
T
tr

T
u
tr
u

f . Dicta estos trabalenguas a tu compañero. Después
escucha la grabación y apréndelos de memoria.
4 6 &

1. Pabtito clavó un ctavito.

¿0ué clavito clavó Pabtito?

2. Pancha ptancha con cinco
planchas.

Con cinco planchas Pancha plancha.

3.  Perej i lcomí
pereji l cené
y de tanto perejit

me empereji lé.

4. Tres tristes tigres
comen trigo en un trigal.

67



# A{,oeveluacíón

l. Describe cómo van vestidos estos dos oersonaies.

A. El  hombre l leva. . .

B. La mqjer l leva...

Localiza la palabra que no pertenece al grupo.

I .  zapa  oo ,  pB ' r ra -Jon -s ,  b l  u ,a ,  €La r rós ,  m^d  j as .

2. medias, blusa, fá1da, corbala, bo1so.
5. lraje, corbala, zapaLos, jersey, medias.
4. bufanda, zapatos, bolas, medias, calcelines.
F  q ¡ m h n o n ¡  / t a t l a q  d o  ¡ n n n  n o n ¡ i i o n r o -  n q ñ  o l ¡I  v )  ¿ u y ú u l u  r ,  y  '  u i

bufanda.

3. Comoleta el texto con las oalabras del recuadro

tiendas - talla - moda - barato - ir de compras
probártelo - marca - rebajas - queda bien

4.Completa las frases y colócalas en el diálogo.

1.Y ese bolso ¿cuánto _?
2. Oiga por favor, ¿tiene unos vaqueros de la

L ) ?

3. ;Uv! Es muv . ;Me lo deia un poco más
7

No me bien. Necesito una talla más-
Póneame las dos cosas. oue me ller-o.

2.

El meior momenlo para (D es ia
J I

época de (Z)- -. Cuando lodas las
(3)- re.cor*an sus prec¡os. Todo es

I

más &)-; a/qunas veces la diferencia
es de hasfa más de uÁ 50y". Cuando compras
alao de rooa debes (9 odrd aseautrdr-

te de oue es lu (b) coftecra v ae aue
, - t v

le 0-. Tamb'én se rebaan los p.o-

duclos de 6- v los de 0)
más ac*uai. 

/

R  A ¡  p a p m ^ s  a a  a o  q r ,  r l l r  P r c o  ¡ ¡ r .'  r '  a  l q u - ' :

n¡¡].¡ q rl ¡¡

B. Aquí los r,iene. ¿Qué más quiere?

U. Si se l leva Las dos cosas se Las dejo en 8O €.
68



5. Completa con pronombres de objeto directo.

1. A. ¿Has üsto 1a última exposición de Barceló?
B. Si - ü el sábado y me gustó mucho.

2. A. ¿Has hablado con tus hermanos últimamente?
B. Si - llamé la semana pasada.

3. A. ¿Has preparado los macarronesl
B. No, prepararé más tarde.

J. A. ¿Sabes dónde están mis gafas?
B. Si - vi encima de la mesa.

i. No pagues.Yo _ inüto.

6. Completa con los pronombres correspondientes.

1. A. ¿Quién te ha regalado ese reloj?
B. - - ha regalado mi marido.

2. A. ¿Me dejas tu ordenador este fin de semana?
B. No, _ necesito yo. Pide__ a Enrique.

3. A. Tengo mucha sed, ¿_ traes un vaso de agua,
por favor?

B. Ahora mismo traigo.
1. A. ¿- has contado a |orge la noticia?

B. No, contaré mañana.
5. A. ¿Me has traído el libro que te encargué?

B. Si ya he traído.

?. Corrige los errores en las siguientes frases,

1 Lr^  -^ * * -^ .1^  L^ -r .  ñe (0mpraoo pasfantes ceryeza.
l. Mis abuelos están un pocos sordos.
l .  Muchas días hago deporte.
l. Había demasiado gente en la discoteca.
r. En mi pueblo hay muchas coches.
ó. No he bebido bastantes agua.
7. He ahorrado muchos dinero este mes.
S. No me 1o puedo compra4 es poco caro.
- l  T o n o n  m r r e h n  ¡ m i' ' - " ó -  - " " g o s '

- l. Demasiada horas de trabajo no son buenas

8. Completa con un artículo determinado o
indeterminado,  s i  es necesar io.

1. En esta tienda se venden _ tejidos.
2. ¿Puede decirme dónde está _ farmacia, por

favor?

3. Mis vecinos son _ mecánicos.
4. }{ay - boteila de leche en el frigorífico.
5. A finales de mes siempre estoy sin _ dinero.
6. Ayer llamó por teléfono _ señora Pérez.
7. He üsto _ casas de dos plantas preciosas.
8. ¡Oiga, por favor! ¿No tienen _ boquerones

fritos?

9. Era casi imposible comprar _ entrada para el
concierto. Pero al fin tengo _.

10. El primo de Ana es _ chico muy simpático.

9. Completa el texto con las palabras del recuadro,

guantes - calcetines - cálidos -jersey - vestirse
bufanda - botas - fríos - gorro - abrigo

La genle de países (D---______-___ erpuerl+ra dt-
{icil imaginar oómo la genle de /os países muy
2) ,,--------,-- puede vivn y lrab11a, en Jos meses
de inviemo. Es*as person¿S lo ¿s¡.5iqur¿y1 na--r -- ' -?-:" r" '
qye Saben como (3) para el lno. Pn-
mero, es muy imporlanle manlener Ia cabeza,
ias manos y /os pies calientes; por eso lodo el
mundo lleia r+t:,------,----, (r ----- -----,, de lana

Para manlene, sus manos cal,enles, (b)
a/fos y unas (n ---- - ---- de ptel. Por
lienen qye llevar un buen 6) ._____, _____suPuesto

rRil
rw
npl
rw

Bueno... Como eslamos en época de reba,jas se to
Cejo en 60 €.

y un 0 de lana qorda debajo. Una
rto¡ - - - - - -,, - - - - - alre.dedo, del c;uáll o I a^b¡éÁ ayuda
a prolegemos del fno.

soy capaz de...

Lleuar a cabo unas compras.
Hablar un poco ile economía.

Utilizar los pronombres personales de obieto
directo e inürecto.

Uülizar los artículos determinados e
indeterminados.

Escribir una catfa de reclamación.69
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Fs
A. LPo, fó soY vqeLaríawo?

{.. . ' : \T

$-F
: ': .r\' ;r'

l .  Clasi f ica los al imentos del recuadro en la corumna
correspondiente. Añade algunos más.

berer¡jenas - garbanzos - mejillones

filete - yogur - salchichas - merluza - queso

lentejas - coliflor

2. ¿Qué sabes sobre los distintos tipos de alimentación?

o ¿Cómo se llaman las personas que no comen car-

ne? o ¿Y las que no comen ningfln producto de ori-
gen animal (leche, huevos...X o ¿Qué piensas de

ellos? o ¿Estás de acuerdo con su fiiosofía?

3. Vas a escuchar a una persona que es vegetariana
nos explica sus motivos. Escucha la grabación y
contesta las preguntas. ra $

1. ¿Por qué se conürtió en vegefariano?

2. ¿Qué alimentos no comen los vegetarianos?

3. E1 autor desq,una sólo fruta por la mañana, ¿pata qtÉ7
4. ¿Cómo reaccionaron sus amigos cuando se

convirtió en vegetariano?
5 ;Orré miemhro de su familia no come carnev .  ¿ Y u e

actualmente?

6. ¿Qué hará el autor para eülar que sus hijos coman
"comida basura"?

7. ¿Qué alimentos comen los vegetarianos?

B. ¿Qué es 1o que más le gusta al autor cuando invita

a cenar a sus amisos?

HABLAR

4. Lee y señala con V las afirmaciones con las que estés
de acuerdo y con X las que no compartes. Luego
compara tus respuestas con las de tu compañero.

1. Comer carne hace más agresiva a la gente. I
2. No es necesario comer carne porque con

una dieta vegetariana se cubren todas las
necesidades. I

3. Una dieta completa necesita de todo,
también la carne.

4. Es injusto tener que matar animales

para comer.

5.  Los pol los y pavos üven en unas

condiciones horribles.

6. La comida vegetariana es aburrida.
7. La carne contiene hormonas perjudiciales

para 1a sa1ud.

CARNE LECUMBRESPESCADO LÁCTEOSVERDURAS

filete
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Hablar de dietas

a In grupos de tres. Cada uno elige uno de los siguientes
sersonajes. Defiende tu dieta y trata de convencer a
:Js compañeros. Prepara un guión antes de hablar.

Eres un"gourmet".Te encanta la comida de
calidad, incluyendo la came, pescado y productos
frescos.

GRAMÁTICA

Onnclolrl¡s FtNALEs

o Se utiliza para + infinitivo cuando el sujeto de los
dos verbos es el mismo.

(Yo) Desayuno futa para (yo) desintoxicarme.

o Se utiliza para que + subjuntivo cuando los sujetos
son diferentes.

(Yo) Te llamo para que (tu) me cuentes lo que pasó.

6. Relaciona.

1. Hago dieta para...
2. He comprado lechuga y tomates para que...
3. Come espinacas para...
4. He ido a la frutería para...
5. He lavado los tomates para...
6. He abierto la ventana para que...
7. Duermo ocho horas para...
8. Te l iamo para que...
9. Hacen deporte paru...

10. He hecho pasta para que...

a. ...enlre arre fresco. b. ...hagas una ensalada.
c. ...cenen ios niños. d. ...estar en forma.

e. . . .comprar  [ ru-a para  ̂  d^"a¡ 'uno.  f . . . .osrar  l 'u- r -
le como Popeye. g. ...me des la recela

del pastel de manzana. h. ...preparar la ensalada.
i. ...levanlarme descansado. j. ...adel gazar.

7. Completa las frases con el infinit ivo o subjuntivo de
los verbos del recuadro.

regar - secarse - cocinar - oír - explicar
saber (x 2) - hacer - estar

1,.l{ay que cuidar la alimentación para estar sano.
2. Fuimos a1 concierto para _cantar a Luis.
3. En verano le dejo las llaves a la vecina para que

las plantas.
4. Esta tarde üene mi sobrino para que mi marido le

los problemas de matemáticas.
5. Hablé con Laura para _ cómo estaba.
6. He comprado setas para que Daniei 1a

cena.
7. He regado el césped para que no
B. Te mando este correo para oue 1o oue

ha pasado.

9. Nos hace falta aceite para

tr
T
l
tr
T
tr
tr
tr
tr
T

Eres vegetariano. Estás en desacuerdo con la
gente que come carne/ pescado, huevos y leche

Te alimentas habitualmente de "comid a rápida" :
bocadillos, congelados, pizzas, perritos, etcétera.
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c. €l sueío

l. Lee el cuestionario y luego hazle las preguntas a tu
compañero.

o ¿Cuántas horas duermes diaria,mente? o ¿Te
a,fectan eI café o ei té para dormir? o Cuando no
puedes dormiq ¿qué haces: oÍr la raüo, ver Ia
teleüsión, leer...? o ¿Puedes dormir en los viajes?
o ¿Te da sueño después de comer? o ¿Recuerdas
tus sueños? o ¿Necesitas despertador?

2. Lee el texto. ¿Los consejos que da son para dormir o
oara no dormir?

3. Subraya los imperativos que aparecen en el texto.

4, Escribe todos los imperativos en forma negativa, de
manera que los consejos sean válidos para dormir.

Actitudes gug seguro
le causaran Insomnr0
Mucha gente adopta ciertas conductas nocivas

sin pensar que con ettas está afectando a [a ca-

tidad de su sueño. Si usted quiere pasarse toda

la noche dando vuettas en [a cama sin poder

dormirse, haga [o siguiente:

A. Acuéstese pensando en todas las cosas negati-
vas que le pasaron durante et día, y piense en cómo
resolverá tos problemas que [e esperan at día si-
guiente.

B. C.n. abundantemente y acuéstese inmediata-
mente después. Su diafragma estará tan comprimi-
do que tendrá tos ojos más abiertos que un búho.

C. Unu hora antes de acostarse, practique un de-
porte de competencia como e[ tenis o et fútbot. La
adrenatina originada por su organismo para tratar
de ganar, sumada al enfado de ta posibte derrota,
hará que no pegue ojo en toda [a noche.

D. O. un día para e[ otro cambie sus costumbres:
duerma sin atmohada o, si antes no [o hacía, dese un
baño bien caliente antes de acostarse. Si logra dor-
mir, será casi un milagro.

(Buena Salud, texto adaptado)
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Aulroevalua¿,íón

l. Completa los huecos con las frases del recuadro. 3. Completa el texto con las oalabras del recuacro.

a. para que se re qulle la sed

b.  r  '  ' . r  g  ,o r -  p ine.  n ^ jo-

c. pafa que no le duela la garganta

d. para pregnrarle por su saLud

e. para r,ener los dlenles sanos

f. para compfar las medlcinas

g. pafa que Le hagan una radiogralía

h. para qr.-Le se me qull-^ el dolor- de caheza

i. para dolmlr ocho hor.as
j. para estar en forma

los

1. He llamado a Irene para preguntnile por su sqlud

2. - hay que hacer mucho
ejercicio.

3. Me he tomado una aspirina

4. Te voy apreparar unos vahos de eucalipto

5.Vamos a la farmacia

6. Me lavo los dientes tres veces al día

7. Te he preparado un vaso de agua fresca

B. Se ha roto un brazo y le han llevado a Urgencias

9. No bebas agua fría

10. Acuéstate antes de las doce

2, Completa las frases con para o para que y con uno
de los verbos del recuadro en su forma correcra.

jugar - adel$azar - no entrar - hacer - ver
no tener - haber - venir - no salir - comDrar

1. Cierra la ventana para que no haga fuío.

2.Llama ai restaurante _ una reserva

3. No debemos tomar pastillas

4. Cambia 1a bombilla luz.
5. Ponte la bufanda frío en la garganta.

1os niños.

El cuerpo humano está formado por:

(1¡ cnbeza, tronco y extremidades.

Las  ex t remidades suDer io res  son

(2)-, que terminan en las (3)

y la inferiores son las 1+; ) que ter-

minan en los (s) . Cada una de las

extremidades tiene cinco (6)

Para poder flexionar las extremidades inferio-

res ur i l izamos las 7

Las extremidades inleriores se unen al trorrco

en las (B) En la parte delantera

del tronco tenemos el (9)_ y en la

parte trasera la 1to¡

4. Completa la tabla con los imperativos irregulares

afirrnativó,

I

no vaya

vosotros/as

leche.

6.Tiae el juego nuevo

7. Dame dinero

8. He cerrado el grifo

9. ¿Vienes a mi casa

el agua.

e1 partido?
10. Llama a tus amigos a tu fiesta.

no hagan
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l

5. iscribe las frases en imperativo.

-. Decir la verdad (tú).
Afirmatiaa: ¡Di la aerdad!
Negatioa: ¡No digas la aerdad!

l. Ir a1 dentista (tú)

Af.:

Salir de uno en uno (vosotros).

Af.:
Neg.:

=. Apagar Ialuz, por favor (usted).

-Á\r.:

Hacer 1o que te han dicho (tú).

Ar . :

Neg':

Poner 1a teleüsión, por favor (tú).
^ í .

Neg.:

Bajar el volumen, por favor (ustedes).
A . { .

Seguir los consejos (usted).
Af.:
Neg.:

6. Completa el texto con las oalabras del recuadro

no dejes - Vete - Haz - para que - para - cuerpo

PARA QUE TE SIENTE BIEN EL VERANO

{t iAprovecha las horas de sol, ru_ la luz
mejore tu estado de ánimol En verano es
mucho más difíci l  deprimirse.

# itzt- más ejerciciol Da largos paseos para
que tu (3) se ponga en forma y te sien-
tas mucho mejor.

$ iCome l igero! En verano (4)_ de comer
ensaladas, fruta y alimentos sanos para contro-
lar el peso.

# iE l  agua es mágica!Camina por  la  or i l la  de la
playa (5)- activar la circulación.

$ i(6)- de vacacionesl iConoces algo mejor
para quitarte el estrés y disfrutar de unos días
l ibres?

7. ¿Son las siguientes afirmaciones verdaderas o falsas?

1. Andar mejora tu condición física.
2. Las vacaciones producen estrés.
3. En verano hay más horas de luz.
4. Haciendo ejercicio te sjentes mejor.

5. Las ensaladas y 1a fruta engordan.
6. No tienes que caminar por 1a playa.

No es aconsejable para tu circulación.

M
tr
tr
tr
D

T

soycapazde.. .

n3l 
Hablar de diferentes üpos de alimentación.

Expresar finalidad (para + infinitiao /
para que + subjunüao).

Hablar de enfermedades y terapias
alternatioas.

r-ü. l-l
rTJ]
fTm Dar conseios conimperatiao.
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Cómo empezar y acabar una conversación telefónica 
En esta unidad aprenderás recursos para 
empezar y finalizar una conversación 
telefónica. 

EMPEZAMOS 

Mira las imágenes. iQué relación tienen estas dos 
personas y de qué pueden estar hablando? 

IJI Ordena de manera lógica esta conversación entre 
Cherna y su amiga Natalia. 

• iSí? ~ 
o Cherna, soy Natalia. 

iEstás muy ocupado? 
• No, dime. 
" Te llamo por si quieres 

venir esta noche al 
concierto de Amara l. 

u iAh, sí? iQué ~---
bien! Me encanta 
el jazz ... Bueno, 
ivienes al concierto 
o no? 

• Venga, sí, seguro 
que lo pasaremos 
muy bien. 

• Entonces paso por 
tu casa a las ocho. 
iHasta luego! 
Hasta luego, 
un beso. 

• Un momento, 
por favor .. . Facultad 
de Derecho, buenos 
días. iEn qué puedo 
ayudarle? 

• Buenos días, quería 
hablar con Cherna 
López. 

~hora le paso con él. 

• No sé, estoy hecho 
polvo ... Ayer salí 
con mi hermano y 
nos fuimos a dormir 
tardísimo. 

" ¿y qué tal? 
¿Dónde fuisteis? 

• Estuvimos por el 
centro y luego fuimos 
a cenar. Al final 
acabamos en un 
concierto de jazz en 
un local nuevo. Lo 
pasamos genial. 

DESCUBRIMOS EXPRESIONES 

iPara qué sirven estas expresiones? Relaciónalas 
con sus funciones. 

Pasar 

iEstá 
Alberto? 

iDe parte de 
quién? 

• 

• 

lSí? 1 Wiga? • 

¿y qué tal ... ? • 

Va le • 

Expresar 
• aprobación 

o acuerdo. 

Interesarse por 
• una actividad 

realizada. 

Preguntar quién 
• llama. 

Responder al 
• teléfono. 

Preguntar por la 
• persona con la que 

se quiere hablar. 

El verbo pasar tiene varios significados y usos: 

Pasar por + un lugar: atravesar un lugar o ir a un lugar 
que no es el destino definitivo. 

• Para ir a la cafetería, tienes que pasar por el patio. 

• Venga, pasamos por tu casa para coger el balón y vamos al 
parque. 

LENGUA ÚTIL 

Expresar la voluntad de hacer algo 

Utilizamos la forma de presente del verbo querer
infinitivo en situaciones de comunicación cotidianas 
o informales. 

• Hola, quiero hablar con Marcos, por favor. 

En situaciones formales o cuando queremos ser 
respetuosos utilizamos el pretérito imperfecto del verbo 
querer + infinitivo. 

• Buenos días, quería fijar una cita con el Dr. Ernesto Escobar. 92
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Cuando queremos expresar nuestro acuerdo con quien hablamos o 
queremo~ dejar claro que hemos comprendido lo que nos explica 
podemos usar expresiones como: hien, vale, de acuerdo, sí, 
venga ... 
• Bien, ya entiendo cuál es el problema ... 
• Vale, alrora mismo se lo envío ... ;;¡g¡;; 

Completa las siguientes conversaciones con las 
expresiones anteriores. 

1. 

2. 

• Hola, 

• Soy Elena, una compañera del trabajo. 

• Un momento por favor, ahora viene. 

• Gracias. 

• ¿¡uan? Soy Marta. 

• Hola Marta, ¿cómo estás? 
• Muy bien, acabo de volver de mis vacaciones. 

• Es verdad, ¿ . . .. . . . . . por 
Marruecos? 

• Genial, ha sido increíble. ¿Quedamos esta 

tarde y te lo cuento? 

• Perfecto, ¿paso por tu casa a las seis? 

• Venga, estupendo. 

Pasar con+ una persona 1 un departamento 

(+a alguien): transferir una llamada. 

• Enseguida le paso con Atención al Cliente, no cuelgue, por favor. 

Pasarlo+ bien 1 mal: se utiliza para valorar cómo hemos 
vivído una experiencia. 

• No lo pasé muy bien en la fiesta porque no conocía 
a nadie. 

Busca en los diálogos de EMPEZAMOS y de 
DESCUBRIMOS EXPRESIONES ejemplos de 
estos usos. 

Expresar deseos 

Para expresar deseos utilizamos un verbo de 

deseo (querer, esperar, desea r ... ) seguido de un 

sustantivo, un infinitivo o un subjuntivo. 

Verbo + sustantivo 

• Quiero el informe listo para mañana. 

Verbo + infinitivo: expresa un deseo de la misma persona 
que verbo principal. 

• La señora Sánchez espera (ella) poder (ella) recibirle mañana. 

\erbo + que+ subjuntivo: expresa un deseo sobre ot ra 
persona o cosa. 

· Quiere (ella) que vayamos (nosotros) todos a su oficina. 

Usa las expresiones que has visto en los 
apartados anteriores para desa rrollar con tu 
profesor las siguientes situaciones. 

1. Eres el secretario o la secretaria de la di rectora 

de una compañía de seguros. El director de otra 

entidad l lama para hablar con ella. 

2. Acabas de volver de tus vacaciones, llama a un 

ami go para proponerle ir contigo a tomar algo. 

3. Ya ha l legado el buen t iempo, llama a un amigo 

para hacer un picnic este fin de semana. 

4. Este fi n de semana estás solo/ -a en casa, llama 

a un amigo para pedirle una película. 

RECAPITULAMOS 

Tres pt~lt~lm~s ...... eveos de 
J¡;¡ ...... idt~d : 

1 --·····-···•ooooooo 

2 o.ooooooooooooooooo 

3 .. o. o o o. o o o o o o o o o o o 

Tres expresio ... es Miles de 
J¡;¡ ..,..,¡cflld: 

1 OOOOOOOOOOO•·----- - - •ooo •• • ••• 

2 ····••o••••o ·- - - ··•oo· --·- - ·· 

3 •••••ooooo---- - - - •ooo - - ----- ·0 
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En España es normal usar el saludo buenos dlas hasta la hora de 
comer, que sude ser sobre las 14.00 h. Se usa buenas tardes desde 
la hora de comer hasta el atardecer )• luego. buenas noches. Las tres 
expresiones se pueden usar también para de;,pedirsc. En ese caso, 
pueden ir después de otra fórmula de despedida: 
• llasta ttltlñana, buenas tardes. 

D Completa el diálogo de la úl tima llamada que 
recibe Aitor con las siguientes expresiones. Luego 
compara tus respuestas con la transcripción. 

l
l Déjame ver si está. - We qué se trata? - estará ~ 

partir de - Gracias por tu llamada - ¿me puedes 1 

repetir el nombre, por favor? - se ha marchado. 

• Aitor: Buenas tardes. Islas Afortunadas Tours. 
o }essica: Hola, soy )essica Xia de San Francisco 

Pacific. 
• Aitor: Perdona, _ _ _ _ _ ____ _ 
a }essica: San Francisco Pacific. San Francisco ... 
• Aitor: Ah, no, no, perdona, quería decir tu nombre. 
o }essica: Lo siento, no entendí bien. Mi nombre es 

)essica Xia. 
• Aitor: )essica Cha. 
• }essica: Xia, )essica Xia, con equis. 

No poder transferir la llamada 

• Nuria no se puede poner en estos momentos. 

• No está, se ha marchado. 

• ¿Quiere dejar un mensaje? 

Preguntas para aclarar información 

• ile importa repetir e/ nombre? 

• iQué número quería? 

• iQué le digo entonces? 

Resolver y confirmar 

• Se lo diré. 

• Te llamará enseguida . 

• Mañana estard a partir de las nueve y media. 

Terminar la conversación 

• Gracias por su llamada. 

• Hasta luego. 

• Buenos días. 1 Buenas tardes. 1 Buenas noches. 

• Aitor. Gracias. _____ _ 
a jessica: Es para hablar con Nuria. 
• Aitor: Bien, ¿con Nuria García de Viajes 

Ejecutivos? 
o }essica: Sí, Nuria García. 

• Aitor: ------ --- ---------- --- ... 
Un momento, por favor ... No, 
____ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tenía una reunión. 

o }essica: ¿A qué hora va a volver? 
• Aitor: Ya no vuelve hoy. Si quieres hablar 

con ella, maflana . ____ . las 
nueve y media. 

• }essica: Vale. Maflana llamaré. 
• Aitor. _ _ _ _ _ _ _ _ ____ , Jessica. 
o }essica: Buenas noches. 

Con t u profesor, representa las siguientes 
situaciones telefónicas. Intenta usar las 
expresiones que han apa recido en la unidad. 

1. Alguien llama a tu empresa para hablar con tu 
compaflero, que está reunido ahora mismo. 

2. Alguien llama a tu empresa para hablar con 
tu compañero. Está disponible pero antes de 
pasar la llamada preguntas quién es. 

3. El novio de tu campanera de piso llama pero 
ella te ha dicho que no quiere hablar con él. 

4 . Alguien llama a tu casa desde otro continente. 
Habla rápidamente y no ent iendes su nombre. 
No sabes con quién qu iere hablar o sobre qué. 

5. Alguien llama a tu casa preguntando por 
alguien que ya no vive allí. 

RECAPITULAMOS 

Tres pt~lt~l:m;s ., .... ev.:<) de 
14 ..,..,ídetd: 

1 ---- -- ------- -- ---

2 --------···-- ------
3 ----------- ------ -

Tres expresío.,es Miles de 
la ..,..,;dad : 

1 --

2 . 

3--- ------ -------- ----- ------ --

l 

94



http://vk.com/espanol_con_amigos

Cómo entender los números, nombres y direcciones 

Fijate en cómo se pronuncian las letras del 
@ alfabeto español. lTu alfabeto es diferente? 

02 

A a 
B b 
e e 
D d 
E e 
F f 
G g 

.. 

.. 
... jota 

••• ca 

••• ele 

et.lu. eme 

•:••• ene 
•••• eñe 

H h ·····o ••• pe 

1 i ••• cu 

Practica deletreando estas siglas. iSabes qué 
significan? ¿Qué otras siglas conoces? 

En esta unidad aprenderás recursos para 
entender mejor las llamadas telefónicas. 

03 

Un nuevo cliente llama a un productor de vinos 
para hacer un pedido comercial. Escucha la 
conversación y escribe debajo de cada botella la 
cantidad de cajas de vino que quiere el cliente. 

Escucha la conversación otra vez y completa la 
ficha del cliente. 

FICHERO DE CLIENTES 

EMPRESA NIF 

HOMBRE DE CONTACTO 

5L V15B WWW DVD V1é PVP ONG 
FM T V1RL 5A TPC CCI BCE: TRPf F5E: 

CÓDIGO POSTAL DIRECCIÓN 

1,. PUNTO LÉXICO 

Es una expresión informal muy común que se usa para 
mostrar al interlocutor que estamos comprobando la 
información o para ganar tiempo. 

• Hola, mira, hice este pedido hace dos semanas y no he 
recibido nada. 

a Vamos a ver ... Ah sí, aquí está. 

También se puede usar para expresar tranquilidad ante 
una situación tensa. 

• Vamos a ver, no gritéis. Nos vamos a sentar y lo 
discutiremos tranquilamente. 

Depende de + algo 1 alguien 

Se usa cuando algo está condicionado por otras 
personas o por factores ajenos a la voluntad de uno. 

• ¿vamos a hablar de mi propuesta en la reunión mañana? 

a No sé, depende del jefe. Ya sabes cómo es. 

• Me gustaría ir a la playa este fin de semana, pero depende 
del tiempo. 

NÚMERO TOTAL DE CAJAS PEDIDO REALIZADO POR 

. LENGUA Ú~IL 

Comprender y confirmar una información 

Aqui tienes algunas expresiones que te pueden ayudar: 

Para confirmar 

• ¿Me ha 1 has dicho diecisésis, verdad? 

• Vamos a comprobar(lo). Bien, ya lo tengo. 

• A ver si lo he anotado bien. 

· iTa/ cual? 

Para pedir una repetición y repetir 

• ¿Le importa repetir el nombre? 

• ¿Me repites el número? 

• Te lo repito, es ... 
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Los número~ ordinales dell al lO son: primcro/-a, segundo/-a, 
tercerol-a, cuarto/ -a, quinto/-a, sexto/-a, séptimo/-a, octavo/-a, 
novcno/-a, décimo/-a. 
~o~ usan para fechas: se dice dos de mayo, no segund~yo. 

Completa estos fragmentos de la conversación 
anterior con las expresiones que faltan . 
Comprueba tus respuestas con la transcripción. 

r~y. sí, perdone! -cómo se escribe- con 
equ is, no con jota - iEs correcto?- me ha 

dicho <x2l - ital cual? -Vamos a ver
Vamos a comprobar- verdad 

1. , Cliente: Me llamo Xavier Bellido. 
• Bodegas Masía: Encantada, Javier. 
a Cliente: Es Xavier, _. _ _ _ _ _ _ _ . __ _ 

• Bodegas Masía: Y'------·--···- --- Bellido? 
iCon be o con uve? 

" Cliente: Con be. Be, e, ele, ele, i, de, o. 

2. " Cliente: Claro. Bueno, del tempranilla 
reserva, ocho cajas de seis ... ¿Las cajas son 
de seis, _ _ _ _ ..• ____ ... ? 

• Bodegas Masía: Eso es. 

3. • Cliente: No, de momento, no. Eso es t odo. 
• Bodegas Masía: _ . , emm, son 

ocho cajas del tempranilla reserva, siete del 
syrah reserva ... 

, Cliente: No, de syrah son seis. 
luego del cabernet 

reserva son diez cajas, ¿_ __ _ 
diez, verdad? 

• Cliente: Diez, sí. 
• Bodegas Masía: Y del merlot rosado seis 

y para terminar, el chardonnay, nueve 
cajas . ____ _ _ 

• Cliente: Sí. 

Para preguntar y explicar cómo se escribe 

• LMe lo puedes deletrear? 

• LCómo se escribe? 

• Te lo deletreo si quieres. 

• Es Brian, con i latina, no con i griega. 

Pa ra dar la aprobación 

• Eso es. 

• (Sí), así es. 

· Perfecto. 

• Er.rendido. 

F.n E~paña se dice teléfono móvi l o simplemente mó,·il, mientras que 
en Hispanoamérica se dice celular. En todas parle~ ~e dice teléfono fijo. 

4. • Bodegas Masía: ___ __ _ _ __ ___ _ .. . Son 39 
cajas de seis, que son 234 botellas en total ... 
Creo que les podemos ofrecer un 35 %de 
descuento y el precio incluye la entrega al 
restaurante lateral ... 

• Cliente: litoral, no lateral. Con i. Perdón, 
¿ ------- • ------- 25? 

• Bodegas Masía: No, no, 35, 35 %. ile parece 
bien, supongo? 

• Cliente: Bueno, no está mal. Mire, la calle es 
Papa l una, número 17. 

• Bodegas Masía: Papa luna ... ____ ... 
• Si, así es. Número 17. Y el código postal es 

12598, Castellón. 

HABLAMOS 

.. Representa con tu profesor las siguientes 
situaciones telefónicas. En cada una de ellas, 
intenta utiliza r frases y expresiones vistas 
anteriormente. 

1. Estás hablando con tu profesor por el teléfono 
fijo y queréis intercambiar vuestros números de 
teléfono móvil. 

z. la próxima clase no puede ser en el mismo 
lugar, toma nota de la nueva dirección. 

3. Para organizar un evento, le pasas a tu 
profesor los nombres y teléfonos de las 
personas que van a participar en él. 

4. Te han enviado un paquete y el servicio 
de mensajería te llama para confirmar tu 
dirección. 

5. Llama para hacer un pedido. Adopta uno de los 
roles que te dará tu profesor. 

RECAPITULAMOS 

T~e~ p«fe¡(:,~~~~ "'"'ev«S de 
'" ...... idt<d: 

1 • ·· --- ---·· - ---

2 .. 

3 -----·----···-·-- -

r~e~ e~p~e~io ... e~ .:.file~ de 
'" ...... ió«d: 

2 

3.. 
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En <>pañol, la; horas siempre van acompañadas del artículo definido 
kn~nino (la / las). 
• .)On las seis y media de la mañana. 
• Es la una y cuarto. 

2. 

3. 

• Paciente: Buen día, mire, 
. • . . . . . . . . _. . . . . la doctora Serrano. 

( . .. ) 

• Recepcionista: Vale L. . .. . 
el jueves a las nueve y diez? 

• Paciente: No, no, no, el jueves no. 
. . _ . . . • . . . . . . • . . el jueves. 

• Recepcionista: ¿_ ••••••• . .•••••• __ _ •• por 
la mañana? 

( .. . ) 
• Óscar: Hoy, ¿_ • ••••• • _ ••••••• _ •••• ? 
• Mima: Tengo a los holandeses a las diez .. . 

_sobre las doce y 
media. ¿ _____ _ __ __ __ _ -- --· Óscar? 

l En cuáles de las frases de la actividad anterior 
los hablantes utilizan el tratamiento de usted? 
lPuedes transformarlas utilizando el tratamiento 
de tú? 

Imagina que en el tercer diálogo Mirna no 
habla con Óscar sino con su jefe, haz las 
transformaciones necesarias para que sea una 
conversación más formal. 

F.n España la mañana Ucga hasta la hora de comer, sobre las 13.30 h 
o las 14.00 h. Se considera mediodía hasta aproximadamente las 
15.00 ho las 15.30 h. 

HABLAMOS 

Con tu profesor, prepara y desarrolla diálogos 
para las siguientes situaciones telefónicas. En cada 
situación, intenta utilizar las frases que has visto 
en la unidad. 

1. Llama a un amigo para ir juntos al cine esta tarde. 
No tienes libre ningún otro día de la semana . 

2. Llama a la consulta de tu dentista. Explíca le a 
la recepcionista que tienes que verle de manera 
urgente porque tienes un dolor de muelas 
terrible. Intenta concert ar una cita para esta 
misma tarde. 

3. Eres estudiante. Queda con un amigo para 
preparar un trabajo que tenéis que hacer juntos. 

f.ll lCuál es tu opinión sobre estos temas? Habla con tu 
profesor. 

1. lPara ti es importante la puntualidad si has 

Preposiciones y adverbios de tiempo quedado con alguien? ¿cuánto tiempo de 
retraso te parece aceptable? lOe qué depende? 

2. Hay un libro español que se llama Qué quieren 
.\- hora decir los hombres cuando dicen ¿quedamos? W e 
• Hemos quedado a las once en punto. qué crees que trata el libro? 

.\ntes de 1 Después de + verbo en infin itivo 

• -\ntes de empezar. quiero decir algo. 

• Después de quedarse sin trabajo, no se desanimó. 

Entre + hora + y + hora 1 De + hora + a + hora 

• Estoy disponible entre las tres y las cinco. 

• De (las) seis a (las) diez estoy con los niños. 

Hasta+ hora 

• Hasta las siete y media me puedes llamar al trabajo. 

Durante + periodo de tiempo 

• Durante años, la gente tenía miedo de hablar de esto. 

• ~o me llames durante la reunión, por favor. 

Sobre+ hora 

• L.a fiesta empezó sobre las nueve. 

RECAPITULAMOS 

Tre~ ptíltlbrtl~ "'"'evtl~ de 
ltl "'"'idad : 

1 -- - -- --- ---- - - --- 

.2. - --- --··-- --- -···- -

3 ----- -··· -- --- -··- -

Tre~ expresio"'es .:..files de 
la "'nidtíd: 

.2. - -- - - - ···--- - ---···- --- ----·-

3 
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Cómo confirmar información por teléfono 

Ir 

¿Qué problemas crees que tiene la recepcionista 
de esta empresa? Coméntalo con tu profesor. 

El verbo ir expresa, normalmente, el movimiento de un 
lugar hacia otro lugar. 

• Voy al supermercado, necesito leche para el desayuno. 

Sin embargo, en el español informal, se usa también con 
otros significados: 

Junto a un adverbio (bien, mal, etc.) se uti liza para 
expresar la idoneidad de algo 

• No me va bien quedar a las seis, tengo que trabajar. 

• La chaqueta me va perfecta. 

O para valora r una actividad 

· Los exámenes me han ido muy bien. 

Coloquialmente, se usa para expresar gustos o 
preferencias 

• La música electrónica no me va nada. 

En esta unidad vas a aprender recursos para 
confirmar una información por teléfono 
y también para asegurarte de que te han 
entendido . 

.. 
@ 

Vas a escuchar cuatro conversaciones telefónicas 
breves. Marca si en cada caso las siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas. 

os 
V F 

1. El chico no oye bien a la otra 
~sana . _ _ _ _ 

re 
n. 

2. La persona que llama quie 
confirmar una informació 

ha 

--l~. La ~ersona que llama se 
equ1vocado. ----

e hablar 4. El recepcionista no quier 
con la chica. 

os 

Vuelve a escuchar las conversaciones anteriores 
y completa las frases con las expresiones usadas 
para confirmar una información o solventar un 
problema. 

1. • Chico: Perdón, no le oigo muy bien, 
¿ ___ __ ______ dóndehellamado? 

2. • Marta Casado: _ __ 
con el señor Ruiz. 

_ _ _ ___ ____ una cita 

3. • Recepcionista: Creo que _ _ _ _ _ _ _ ____ ~ 

en esta oficina no trabaja ninguna Berta. 

4. • Recepcionista: Sí, 

ahora la atiendo ... 

: LENGUA 'ÚTIL 

Expresar que no se entiende bien 

• La conexión no es muy buena. 

• Es que hay mucho ruido de fondo aquí. 

• No se oye muy bien. 

• Es un nombre un poco complicado 1 un poco largo. 

Confirmar una información 

Quería confirmar + sustantivo 

• Quería confi rmar la reserva de un vuelo a Roma. 

Quería saber si + verbo en presente de indicativo 

• Quería saber si hay entradas para la ópera esta noche. 
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En España la gente suele responder al teléfono diciendo ¿diga? o ¿sí?, 
a diferencia de otros paises en los que lo más común es decir hola o el 
nombre propio. 

Observa los siguientes diálogos. En ambos se 
utiliza un lenguaje inadecuado para la situación. 
iPodrías corregir las expresiones en negrita? 

1. iQué tal?, Hotel Aragón. 
• Buenos días, ¿podría hablar con la 

habitación 313? 
• iQué número? 
• 313, es donde se aloja mi hermano. 

Espera un momento. 
e Gracias, señorita. 
• Ahora no hay nadie, lle digo algo? 
• Quería confirmar su fecha de regreso, lusted 

me puede decir algo? 
• No tengo ni idea. 
• Dígale que, por favor, me llame al 607948458. 
• No oigo nada, habla más alto. 
• Sí. Que me llame al 607948458. 
• Vale, hasta luego. 
• Buenos días. 

Confirmar que hemos entendido algo 

• Quiere ver al director, ime equivoco? 

• No hay nadie en el taller, iestoy en lo cierto? 

• Hemos quedado a las seis, ¿no? 

• Volverá mañana al trabajo, i(no) es así? 

• lTienes el mismo número de teléfono, verdad7 

Confirmar que la otra persona nos ha entendido 

• Tienes que rellenar el formulario , ¿sf? 

• Llama a partir de las tres, ivale? 

2. • iHola Santi! 
e Buenos días señorita Julia, lqué tal? 
• Bien, llamaba para saber si vas a ir a la cena 

de empresa. 
• No lo sé ... Es el sábado, ime equivoco? 
• Sí, el sábado a las nueve. 
• Usted irá, iverdad? 
• Pues claro, yo no me la perdería por nada 

del mundo. 
• En ese caso asistiré. 
• iQué bien! ¿Quedamos antes para tomar algo? 
• Me parece bien. No le molesta que invite a mi 

compañero de piso, ino? 
• iCiaro que no! Nos vemos a las ocho en la 

puerta de la empresa. 
• Muy bien. Gracias por su llamada. 

.. Comenta tus respuestas con tu profesor. 

HABLAMOS 

Desarrolla las siguientes si tuaciones con tu 
profesor. En cada una de ellas deberás pedir 
aclaraciones. 

1. La persona que llama quiere quedar contigo, pero 
no sabes si te ha dicho a las seis o a las siete. 

2. Quieres confirmar la reserva de una habitación 
de hotel. 

3. Llamas, pero te has equivocado de número. 
4. No sabes quién es la persona que llama. 
5. No has entendido algo que te han dicho 

y pides una aclaración. 

RECAPITULAMOS 

Tres p.:~l.:~br&~S "'"'ev&~) de 
ft< ctVIid&~d: 

3 -----·--- ----------

Tres bpresio"'es .:.files de 
f¡¡ ctVIi<Ít<d: 

2 - -------- -------------- -----

3 
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Cómo recibir y dejar mensajes 

EMPEZAMOS 

Aquí tienes algunas razones por las que alguien no 
puede contestar al teléfono. Completa las frases 
con una de las preposiciones. 

d - en (x2) - de (x3) - por 

1. Ha salido --·---·-- comer. 
2. Está --------- una reunión. 
3. Está --------- baja médica. 
4. Está ------·-- vacaciones. 
5. Está hablando __ ·---- la otra línea. 

6. Está ------- viaje. 
7. No se encuentra su mesa. 

¿Qué haces si llamas y te encuentras ante una de 
las situaciones anteriores? 

PUNTO L~XICO 

Por 

La preposición por aparece en muchas estructuras y 
expresiones como por la tarde y por supuesto. 

D iCuáles de las siguientes expresiones con por 
conoces ya? 

por favor - por amor de dios - por si acaso - por si las 
moscas - por los pelos - hablar por hablar - dos por dos 
son cuatro - hazlo por mí - por mi parte - por hacer -
(enviar) por correo 1 por avión- tanto por ciento- (hacer 
algo) por dinero - (precio) por persona- por la mañana 

fl: Decide cuáles te interesa aprender y practicar 
ahora. 

En esta unidad aprenderás recursos para 
dejar un mensaje a una persona que no puede 
ponerse al teléfono. 

• • ''}1 

. DESCUBRIMOS EXPRESIONES k'~·1.1 

6 

Vas a escuchar tres conversaciones telefónicas 
breves en las que las personas que llaman no 
consiguen hablar con las personas que quieren 
y les dejan mensajes. lA qué conversación 
corresponde cada mensaje? 

Bob. o 

LENGUA ÚTIL 

Algunos usos del subjuntivo 

Con verbos como aconsejar, decir, desear, necesitar, 
pedir, querer o prohibir (y otros), que expresan deseo, 

mandato, consejo, permiso, prohibición, voluntad, etc. 

• Esperamos que volváis el próximo año. 

• Te aconsejo que vuelvas a llamar más tarde. 

En estilo indirecto, cuando se reproduce una petición , 
un mandato, un deseo, etc. 

• Te ha llamado tu hijo, dice que le recojas a las siete. 

Con verbos como gustar, preferir, encantar y sentir, que 
expresan emociones y sentimientos 

• A mi jefe fe gusta que fe escriba los recados en la pizarra de 
su despacho. 

• Siento que tengas que volver a hacer el informe. 
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<.e puede decir dejar un mensaje o dejar un reado, pero un recado 
también puede ser algo que la persona tiene que hacer (un trámite, 
unas compras, recoger o devolver algo .. . ). 
• Tengo que hacer unos recados por el barrio. 

Ahora escucha de nuevo y completa las frases con 
las expresiones usadas para recibir y dejar 
mensajes. 

1. ( ... ) 
• Recepcionista: ( ... ) ¿Quiere _ 

un mensaje? 
María: Bueno, sí. ¿Le ____ ___ _ 

---- - - -------· por favor? 

2. ( ... ) 
• Recepcionista: lOe __ .. . __ _ . ____ . __ . _. __ 

__ ., por favor? 
( ... ) 
• Melanie King: ¿Le ---- - -------

un mensaje de mi parte, por favor? 

3. ( ... ) 
• Recepcionista: ( ... ) SI, ha sal ido a comer. 

¿_ ___ _________________ un recado? 

Marga: No, no hace fal ta. __ __ 

-- --- ---------- dentro de una hora. 

Tu compañero de oficina ha tenido que irse a casa 
porque no se encontraba bien. Tú has tomado 
nota de estos mensajes para él. Escríbele un 
email para ponerle al día . 

• Em il io Ma rín : ¿com ida la próxima semana? 
• Departamento técnico: li mpieza y revisión de 
ordenadore~ ¿cuJndo? 

• Laura: invitarte a la inauguración de la nueva sede. 
• Sr. Ferrero: iienviar gráficos para la presentación 

del viernes!! 

Con expresiones como me parece bien 1 mal que. es 
ogJCo que, es necesario que, es normal que, está bien 
.;e, etc. para hacer valoraciones o juicios de valor 

• Es necesario que hables con Maite de la reunión del martes. 

ecuerda que cuando expresa mos deseos, objetivos o 
selltimientos: 

Lsamos el infinitivo cuando el sujeto del verbo principal 
~ gual que el del verbo subordinado. 

• Quiero (yo) hablar (yo) con el responsable de facturación. 

samos el subjuntivo cuando el sujeto del verbo 
• ncipal es diferente a l del verbo subordinado. 

• Quiero (yo) que hables (tú) con e/ responsable de facturación. 

Se lo diré hace referencia a una información que se va a dar a alguien. 
• ¿ú puede decir a Eva que la reunión es a las ocho? 
• Si, se lo diré. 
El pronombre se sustituye a ella (en este caso a Eva) mientras que lo hace 
referencia a la información (que la reunión es a las ocho). 

¿Alguna vez te has olvidado de darle un mensaje 
a a lguien? ¿Qué pasó? 

Con tu profesor, representa las dos situaciones 
telefónicas siguientes. En cada una de ellas 
t ienes q¡ue dejar un mensaje. Intenta utilizar las 
expresiones que has aprendido en esta unidad. 

Mensaje para: Elena Luna 

Hora: 09.25 h 

Ha llamado: Yolanda Suárez 

Empresa: Sanoflor Pharma 
f--
Mensaje: Problema con la entrega de los 

componentes. Quiere que tú le 
llames. 

Tel.: 96 889 95 50 

Mensaje para: Inés Oliva 

Hora: 15.50 h ---
Ha llamado: Odilon Redón 

Empresa: Museo Fabre. Montpellier 

Mensaje: Consulta sobre la factura. Quiere 

f--
que le envíes una copia. 

Tel.: 33 83 72 7624 ex t. 12 

Prepara un diálogo con una situación de tu vida 
profesional o personal parecida a las situaciones 
anteriores. Desarrolla el diálogo por teléfono con 
t u profesor. 

RECAPITULAMOS 

Tres p11 l11br11S ....... evc.s de 
le. "'"'idad: 

1 · · · ••••••···· ·· ··•• 

2 .. ............... .. 

3 -- ----- ····-- -- ----

Tres expresio"'es .:.files de 
la "'"'iát1d: 

1 ••• ··• ••••••••••••••••••·· •••• 

2 ............................. . 

3 ------------------- -- --------· 
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