
 

Es noticia

4En esta unidad vamos a hablar de 
los medios de comunicación y de la 
publicidad, de política, del medio 
ambiente y del mundo de la empresa. 

Para ello vamos a aprender:

Recursos para la comunicación
❱ Pedir y dar una opinión ❱ Expresar acuerdo y desacuerdo 
❱ Pedir y hacer una valoración ❱ Expresar aprobación y 
desaprobación ❱ Referir palabras de otros ❱ Hablar sobre 
deseos pasados

Léxico
❱ Información y comunicación ❱ Medios de comunicación  
❱ Gobierno, política y sociedad ❱ Ecología ❱ Publicidad  
❱ Empresa

Gramática
❱ Marcadores textuales ❱ El discurso referido ❱ Las oraciones 
subordinadas sustantivas (con verbos de deseo, verbos 
de dicción y verbos de pensamiento) ❱ Contraste entre el 
presente y el pretérito imperfecto de subjuntivo

Cultura
❱ Crear una empresa en España ❱ La publicidad en España 

La información

Soportes 
Yo sigo comprando el  

periódico en papel, pero 
para las noticias de última 
hora consulto la edición 

digital.

Expertos  
en empresas 

Productos y servicios
Es imprescindible que se 
conozcan las necesidades 

del mercado.

Planificación
Es fundamental que 
se prevean los costes 

de producción.

Opiniones  
 En mi opinión, todos  

los medios de comunicación  
manipulan la información.

 Yo no lo veo así, aún hay muchos 
periodistas independientes.

Hábitos
Prácticamente no veo la  
televisión, prefiero ver  

películas o series  
en internet. 
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Hay que estar al día

A. Junto con tu compañero, elabora una lista de medios y soportes que pueden uti-
lizarse para estar informados. 

B. ¿Sigues la actualidad? ¿Cómo te informas? Coméntalo con el resto de la clase.

C. Aquí tienes algunas palabras y expresiones relacionadas con los medios de comu-
nicación, ¿las conoces? Intenta unirlas con sus definiciones correspondientes.

1. Prensa amarilla

2. Notición

3. Rueda de prensa

4. Redactor

5. Suscribirse

6. Enviado especial

8. Telespectador

7. Artículo de fondo

9. Censura

a.  Acto informativo convocado por un organismo o entidad 
al que están invitados los medios de comunicación.

d. Persona que ve la televisión.

g. Texto que va más allá de la noticia destinado a analizar 
un tema.

h. Enmiendas o supresiones realizadas sobre una obra o 
escrito.

i.  Periodista al que se envía temporalmente a un lugar para 
que informe directamente sobre los acontecimientos que 
allí ocurren.

e. Abonarse a una publicación periódica.

b. Información que causa gran revuelo.

c.  Persona que escribe textos, especialmente el que lo hace 
como trabajo en un periódico, editorial, emisora de 
radio, etc.

f.  Publicaciones sensacionalistas que incluyen titulares de 
catástrofes y gran número de fotografías con información 
sobre accidentes, crímenes, desastres naturales, etc.

D. Completa las siguientes frases con las palabras y expresiones del apartado anterior.

1. El Gobierno ha convocado hoy una ....................................... para explicar los motivos del 
aumento de impuestos.

2. Los canales convencionales de televisión llevan años perdiendo ........................................

3. Quiero ....................................... a esa revista cultural. Ya sé que la puedo leer en internet, 
pero esa es mi manera de contribuir a su continuidad.

4. Siempre me guardo los ....................................... para leerlos durante el fin de semana, de 
lunes a viernes voy demasiado atareado.

5. Ángela Aparicio estaba antes de ....................................... en Estados Unidos, pero ahora está 
en Oriente Próximo.

1
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6. En muchos países todavía existe ....................................... en los medios de comunicación y 
se encarcela a los periodistas que critican las políticas gubernamentales.

7. ¿Te has enterado de que Paula va a tener gemelos? Es el ....................................... de la 
semana en la oficina.

8. Estudié periodismo porque mi sueño era ser ....................................... de un gran periódico.

9. Nunca me ha interesado la ......................................., prefiero los periódicos serios.

E. Estas son algunas de las secciones habituales en un periódico, ¿cuáles te intere-
san más?

nacional opiniónpolíticainternacional economía

deportes obituariossociedad moda pasatiempos

tecnologíaculturalocal ciencia medio ambiente

F. Aquí tienes algunas noticias breves. ¿En qué sección crees que han aparecido? 
Coméntalo con tu compañero.

..........................................................................

Preocupación en el Gobierno ante el au-
mento de las talas ilegales en la selva ama-
zónica. Las talas indiscriminadas en dife-
rentes puntos de la selva se han incremen-
tado en casi un 30 % en lo que va de año. 
El presidente ha declarado que se tomarán 
medidas contundentes.

 1

......................................................................
....

El ayuntamiento ha anunciado el aumento 

de la tasa de residuos para el próximo año. 

Este incremento del 9 % se debe al aumen-

to en los costes de mantenimiento de la flo-

ta de camiones.

 2

...................................................................................
Ayer a las ocho se produjo un choque mortal en la carretera nacional 14 a la altura del municipio de Briones. Un camión embistió a un turismo en el que viajaban tres hombres. El conductor del automóvil falleció, mientras que los acom-pañantes y el conductor del camión permanecen ingresados en el Hospital General de la misma localidad. 

 3

......................................................................

El acontecimiento del año en la prensa 

rosa, la boda del famoso futbolista Pepe 

Silva y la modelo Claudia León, tuvo lu-

gar ayer en una ceremonia privada cele-

brada en Mallorca. Al evento asistieron 

grandes personalidades de la isla. 

 4

.........................................................................
El candidato conservador a la alcaldía de Villamarina, Luis Benet, ha asegurado que cuando sea alcalde, privatizará algunos servicios como la recogida de residuos y los gimnasios municipales para poder ha-cer frente a la elevada deuda del consisto-rio municipal.

 5

......................................................................
........

La red 4G se ha implantado, finalmente, en 

nuestro país. A partir de ahora podremos na-

vegar con nuestros smartphones a una velo-

cidad impensable hace solo unos meses. Esto 

abre un abanico de nuevas posibilidades a los 

desarrolladores de programas y a las empre-

sas del sector que, a partir de ahora, podrán 

ofrecer contenidos en alta definición.

 6

G. Escribe un titular para cada noticia del apartado anterior. Compáralos con los de 
tus compañeros, ¿coincidís en alguno?

Actividades

-81- ochenta y uno
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La caja tonta

A. España es uno de los países de Europa donde se consume más televisión. ¿Tú 
pasas mucho tiempo delante de la pequeña pantalla? Completa el siguiente cuestio-
nario y compara tus respuestas con las de tu compañero.

¿Puedes vivir  
sin 

televisión?
1.  Cuando te despiertas por la mañana, ¿te gusta 

desayunar viendo el programa que sea?

a. No, me bebo un café rápido. No puedo perder el 

tiempo.

b. Sí, preferiría ver algo interesante, pero veo lo que 

haya.

c. Cuando tengo tiempo sí, casi siempre.

d. Sí, por ver las noticias y empezar el día sabiendo 

lo que ha pasado.

2.  Llegas a casa y no hay nadie. ¿Lo primero que 

haces es encender la tele?

a. No, qué va, prefiero disfrutar de la paz y del 

silencio.

b. Sí, es que me hace mucha compañía.

c. Casi siempre, así aprovecho para vaguear un rato 

sentado/a en el sillón.

d. Alguna que otra vez. Cuando no sé qué hacer…

3.  ¿Tienes series favoritas de las que no te pierdes 

ni un solo capítulo?

a. Sinceramente no, hay alguna serie que me engan-

cha pero no la veo siempre.

b. ¡Ay, sí! Y cuando no puedo verla, me la tienen que 

grabar.

c. Lo intento, pero es imposible estar siempre con 

esa limitación.

d. No, veo casi cualquier cosa que encuentro hacien-

do zapping y me gusta.

4.  ¿Tus conversaciones giran acerca del programa 

que viste el día anterior?

a. Si es algo extraordinario como un partido impor-

tante o un programa estupendo, quizá, pero me 

extrañaría.

b. Siempre, me encanta comentar las series y progra-

mas con mis compañeros.

c. Es que es divertido, y a veces no sé de qué hablar.

d. En general no, porque como veo poca tele…

5.  ¿Conoces a los personajes de la tele mejor que a 

los miembros de tu familia?

a. ¡Qué barbaridad! No.

b. Casi, de algunos me sé su vida y milagros.

c. La verdad es que sí. ¡No lo había pensado nunca!

d. Pues va a ser que no. No sigo nada en la tele el 

tiempo suficiente.

6.  ¿Sabes qué canal ver cada día para no perder 

ripio?
a. Ni idea, si por casualidad veo algo es porque está 

en la tele cuando la enciendo.

b. Por supuesto, y como hay días que coinciden dos 

programas, grabo uno de ellos para verlo después.

c. Sí. Si no, me perdería lo que más me gusta. Y rei-

vindico mi derecho a que no cambien los progra-

mas de día sin previo aviso.

d. Ni lo sé ni me interesa.

7.  ¿Si se rompe la tele es un drama familiar y hay 

que hacer lo que sea por arreglarla o comprar 

otra?
a. No, y dudo de que la repusiera.

b. Bueno, bueno, bueno. ¡Sería lo peor! Habría que ir 

donde fuera a solucionarlo. Y si no, me voy a casa 

de algún amigo.

c. Claro que sí, no quiero ni imaginarlo.

d. No, y probablemente no me daría cuenta en bas-

tantes días.

RESULTADOS

Mayoría de A: Puedes vivir perfectamente sin la tele, para ti es poco más o menos una caja 
tonta bastante prescindible.

Mayoría de B: Sería lo peor, tu vida no tendría sentido. ¡La necesitas! Es parte de tu exis-
tencia. Por favor, ¡que alguien te diga cómo vivir sin televisión!

Mayoría de C: Aunque sin llegar al límite de no poder vivir sin la tele, para ti sería una ver-
dadera faena y prefieres tenerla como fiel compañera en tus ratos de ocio.

Mayoría de D: Puedes vivir sin la tele sin problemas, es algo que está o no está. Si está la 
ves y si no, pues te da exactamente igual.

(Fuente: http://www.psicologosclinicos.com/articulos/test-de-adiccion-a-la-television/)

2
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B. Un programa de radio ha entrevistado a un grupo de jóvenes sobre la calidad de 
los programas de televisión y sus hábitos como telespectadores, completa el cuadro 
según las opiniones que expresan los entrevistados.

JUAN MARTA ESTHER JAIME

1.
Opina que la mayoría de los programas 
son malos.

2.
Cree que hay que hacer un buen uso 
de la televisión.

3. Es un teleadicto.

4.
Está muy satisfecho con el nivel de 
calidad de la televisión.

5.
En su opinión, es difícil ser tajante 
sobre este tema.

6.
Piensa que los nuevos telespectadores 
ya no son como los de antes.

C. Estas son algunas de las opiniones y valoraciones de los invitados. Complétalas 
utilizando el tiempo y el modo adecuados. 

1. A mi modo de ver, la televisión, en general, ....................................... (tener) bastante 
calidad.

2. Creo que con la cantidad de canales que hay ....................................... (ser) difícil no 
encontrar algo con lo que pasar el rato. 

3. Me parece exagerado que la gente ....................................... (decir) que se hace telebasura. 

En mi opinión, solo ....................................... (suponer) una pequeña parte de la 
programación.

4. Yo diría que, con todos los canales que hay, lo raro es que .......................................(ser) tan 
difícil ver televisión de calidad. 

5. Me parece muy mal que los programas de cotilleos y las retransmisiones deportivas ..............

......................... (ocupar) tantas horas. 

6. Yo veo que, aunque la calidad de los programas no sea la que todos querríamos, .................

...................... (haber) opciones para todos los gustos.

7. Es lógico que la televisión no ....................................... (gustar) a todos. 

8. No creo que la televisión ....................................... (ser) mala en sí.

9. Yo considero que los jóvenes ya ....................................... (tener) otros hábitos.

E. Imagina que llamas al programa para dar tu opinión y decir con quién estás de 
acuerdo o en desacuerdo. Un compañero hará de locutor mientras que tú serás un 
oyente que llama.

Llevar la contraria

A. ¿Qué te parece la siguiente frase? ¿Estás de acuerdo?

Los más obstinados suelen ser los más equivocados, como todos los 
que no han aprendido a dudar. 

Samuel Butler

B. ¿Te consideras una persona de ideas fijas? ¿Hay alguien en tu entorno cercano con 
quien casi nunca estás de acuerdo? Coméntalo con tu compañero.

Pedir la opinión

¿(Tú) qué piensas / 
opinas + (de lo) de que 
+ subjuntivo?

¿(Tú) qué piensas / 
opinas + de lo de 
+ nombre?

¿Qué te parece lo de 
+ nombre?

¿Qué te parece que 
+ subjuntivo?

¿Qué opinión te 
merece + nombre?

¿Consideras / Opinas 
que + indicativo? 

Expresar una opinión

A mi modo de ver, 
+ indicativo

En mi opinión, 
+ indicativo

Según + indicativo

(Yo) considero que 
+ indicativo

(Yo) opino que 
+ indicativo

(Yo) veo que 
+ indicativo

(Yo) diría que 
+ indicativo

(Yo) no creo / no 
pienso / no considero / 
no opino / no veo / no 
diría + que + subjuntivo 

(A mí) no me parece 
que + subjuntivo

15

3
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C. Pablo y Elvira son muy amigos, pero siempre se llevan la contraria. Completa las 
diferentes opiniones que tienen siguiendo el ejemplo.

No creo que sea importante que los 
jóvenes estudien idiomas, depende 
de la situación de cada uno.

No me parece normal que los 
chicos de 14 años vayan a 
discotecas, son muy jóvenes.

.........................................

.........................................

.........................................

Yo diría que la buena 
educación se aprende en 
la escuela, los profesores 
deberían ser más estrictos.

.......................................

.......................................

.......................................

Yo no pienso igual, creo que es 
fundamental en el mundo globalizado de 
hoy en día, todo el mundo debería hablar 
como mínimo dos o tres lenguas.

.........................................

.........................................

.........................................

.......................................

.......................................

.......................................

¡En absoluto! Es una 
salvajada que se utilicen 
castigos físicos.

No estoy de acuerdo, yo 
pienso que uno tiene que 
elegir sus estudios pensando 
en su futuro profesional y no 
en sus gustos.

 1

 2

 3

 4

 5
 5

 4

 3

 2

 1

D. Completa las siguientes frases expresando tu opinión. 

Yo no considero… que la política sea la única forma de cambiar la sociedad.

1. Creo que las desigualdades sociales…

2. Me parece bien que los impuestos…

3. Es una buena idea que los coches…

4. Está genial que los salarios…

5. Veo normal que las mujeres…

6. No me parece que el deporte…

7. No pienso que tener dos meses de vacaciones…

E. Compara tus opiniones con las de tu compañero. ¿Estáis de acuerdo?

F. ¿Tenías la misma opinión hace cinco años? Fíjate en el ejemplo y reescribe en pa-
sado las frases del apartado D.

Antes no consideraba que la política fuera la única forma de cambiar la sociedad.

1. Creía que las desigualdades sociales…

2. Me parecía bien que los impuestos…

3. Fue una buena idea que los coches…

4. Estaba genial que los salarios…

Expresar acuerdo

Pues sí.

A mí también me lo 
parece.

Yo lo veo igual.

A mí también me 
resulta…

Yo pienso de la misma 
forma.

Expresar acuerdo 
rotundo

¡Por supuesto!

Desde luego.

Pues claro que sí.

Tienes toda la razón.

Expresar desacuerdo

Pues no.

No tienes razón.

Creo que te equivocas.

Yo no comparto tu 
opinión.

Yo no pienso de la 
misma forma.

Expresar desacuerdo 
rotundo

Claro que no.

¡En absoluto!

No estoy en absoluto 
de acuerdo.

Estás muy 
equivocado/a.

Hacer una valoración

Me parece genial / 
horrible / fatal + que 
+ subjuntivo

Está bien / mal / fatal 
(+ lo de) + que 
+ subjuntivo

¡Qué mal / bien + lo de 
+ nombre!

No se debería / no se 
tendría que 
+ infinitivo

(Yo) veo / encuentro /
considero + adjetivo 
+ que + subjuntivo 

(A mí) me resulta 
+ adjetivo + que 
+ subjuntivo 

Es + adjetivo + que 
+ subjuntivo 

Lo de… + es (una) 
buena / mala idea.

Es (una) buena / mala 
idea + que + subjuntivo

Pedir una valoración

¿Te parece bien / mal 
+ que lo de + nombre / 
infinitivo?

¿Te parece bien / mal + 
que + subjuntivo?

5. Veía normal que las mujeres…

6. No me parecía que el deporte…

7. No pensaba que tener dos meses de vacaciones…

¿En la cuerda floja?

A. ¿Crees que la prensa escrita está al borde de la desaparición? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

B. A continuación tienes una noticia que habla sobre este tema. Ordena los frag-
mentos para que tenga sentido.

Cuando expresamos 
una opinión negativa 
desde un momento 
pasado sobre algo 
también referido al 
pasado, se utiliza 
el imperfecto de 
subjuntivo en la 
oración subordinada. 

Presente: 

No creo que los 
futbolistas merezcan 
tanta atención de los 
medios.

Pasado: 

No creía que los 
futbolistas merecieran 
tanta atención de los 
medios.

4

(Adaptado de: www.marketingnews.es/archivo/diario/2012119)

La situación de dificultad de un medio señero, como es El País, ha hecho que los focos de la 
opinión pública se muevan hacia algo que en nuestro sector conocemos de sobra: la crisis 
de la prensa diaria, o mejor dicho, de un modelo de prensa diaria. Los grupos de prensa 
asisten, no sin asombro, a la paradoja que supone que teniendo más lectores que en ningún 
otro momento de su historia (sumando papel e internet), su negocio sea más pequeño que 
nunca. Es un hecho que nuestras marcas periodísticas están aguantando la competencia de 
los medios puramente digitales mejor que otras de otros países.

Otro dato que también puede verse como muy positivo es que –según un reciente 

estudio de la consultora Guidance que analiza los comentarios en redes sociales, la 

blogosfera, etcétera– los internautas hablan sobre todo de calidad cuando se refieren a 

los diarios. Esta percepción de calidad puede ser el primer paso para que el lector esté 

dispuesto a pagar por un producto. 

Por último, hay otro factor a tener en cuenta y es que, en general, las cabeceras que mejor 
están aguantando la crisis son las cabeceras regionales líderes. De la segunda hacia abajo es 
donde se ha producido la gran criba. ¿Se debe a una mayor cercanía con el lector o a que la 
publicidad valora su capacidad para llegar a un público determinado (en muchos casos, ya sin 
televisiones autonómicas)? Eso requiere un análisis más fino del que es factible hacer en estas 
líneas. En cualquier caso, llevamos unos cuantos años viendo cómo el mercado de la prensa 
diaria se pasea por el borde del abismo. Más lectores, pero menos publicidad y menos ingresos conforman un modelo que no funciona. Lo malo es intentar darle la vuelta a estas alturas. 

La difícil situación de la prensa diaria

Es un dato positivo, pero sin duda no es suficiente. Está claro que la idea de que la 

publicidad proporcionaría rentabilidad cuando se alcanzara una gran difusión es 

completamente errónea.

También es verdad que ese aspecto positivo no se mantiene respecto a la imparcialidad, 
uno de los atributos supuestamente más importantes de los medios informativos. No 
es fácil decidir si este factor es importante o no a la hora de plantearse otro modelo 
de negocio. Es una vieja máxima de la investigación de medios que los consumidores, 
en general,  no los eligen para formarse una mejor opinión, sino para ratificarse en la 
opinión que ya se han formado. 

Unidad 4

84 - ochenta y cuatro
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C. Pablo y Elvira son muy amigos, pero siempre se llevan la contraria. Completa las 
diferentes opiniones que tienen siguiendo el ejemplo.

No creo que sea importante que los 
jóvenes estudien idiomas, depende 
de la situación de cada uno.

No me parece normal que los 
chicos de 14 años vayan a 
discotecas, son muy jóvenes.

.........................................

.........................................

.........................................

Yo diría que la buena 
educación se aprende en 
la escuela, los profesores 
deberían ser más estrictos.

.......................................

.......................................

.......................................

Yo no pienso igual, creo que es 
fundamental en el mundo globalizado de 
hoy en día, todo el mundo debería hablar 
como mínimo dos o tres lenguas.

.........................................

.........................................

.........................................

.......................................

.......................................

.......................................

¡En absoluto! Es una 
salvajada que se utilicen 
castigos físicos.

No estoy de acuerdo, yo 
pienso que uno tiene que 
elegir sus estudios pensando 
en su futuro profesional y no 
en sus gustos.

 1

 2

 3

 4

 5
 E

 4

 3

 2

 1

D. Completa las siguientes frases expresando tu opinión. 

Yo no considero… que la política sea la única forma de cambiar la sociedad.

1. Creo que las desigualdades sociales…

2. Me parece bien que los impuestos…

3. Es una buena idea que los coches…

4. Está genial que los salarios…

5. Veo normal que las mujeres…

6. No me parece que el deporte…

7. No pienso que tener dos meses de vacaciones…

E. Compara tus opiniones con las de tu compañero. ¿Estáis de acuerdo?

F. ¿Tenías la misma opinión hace cinco años? Fíjate en el ejemplo y reescribe en pa-
sado las frases del apartado D.

Antes no consideraba que la política fuera la única forma de cambiar la sociedad.

1. Creía que las desigualdades sociales…

2. Me parecía bien que los impuestos…

3. Fue una buena idea que los coches…

4. Estaba genial que los salarios…

Expresar acuerdo

Pues sí.

A mí también me lo 
parece.

Yo lo veo igual.

A mí también me 
resulta…

Yo pienso de la misma 
forma.

Expresar acuerdo 
rotundo

¡Por supuesto!

Desde luego.

Pues claro que sí.

Tienes toda la razón.

Expresar desacuerdo

Pues no.

No tienes razón.

Creo que te equivocas.

Yo no comparto tu 
opinión.

Yo no pienso de la 
misma forma.

Expresar desacuerdo 
rotundo

Claro que no.

¡En absoluto!

No estoy en absoluto 
de acuerdo.

Estás muy 
equivocado/a.

Hacer una valoración

Me parece genial / 
horrible / fatal + que 
+ subjuntivo

Está bien / mal / fatal 
(+ lo de) + que 
+ subjuntivo

¡Qué mal / bien + lo de 
+ nombre!

No se debería / no se 
tendría que 
+ infinitivo

(Yo) veo / encuentro /
considero + adjetivo 
+ que + subjuntivo 

(A mí) me resulta 
+ adjetivo + que 
+ subjuntivo 

Es + adjetivo + que 
+ subjuntivo 

Lo de… + es (una) 
buena / mala idea.

Es (una) buena / mala 
idea + que + subjuntivo

Pedir una valoración

¿Te parece bien / mal 
+ que lo de + nombre / 
infinitivo?

¿Te parece bien / mal + 
que + subjuntivo?

5. Veía normal que las mujeres…

6. No me parecía que el deporte…

7. No pensaba que tener dos meses de vacaciones…

¿En la cuerda floja?

A. ¿Crees que la prensa escrita está al borde de la desaparición? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

B. A continuación tienes una noticia que habla sobre este tema. Ordena los frag-
mentos para que tenga sentido.

Cuando expresamos 
una opinión negativa 
desde un momento 
pasado sobre algo 
también referido al 
pasado, se utiliza 
el imperfecto de 
subjuntivo en la 
oración subordinada. 

Presente: 

No creo que los 
futbolistas merezcan 
tanta atención de los 
medios.

Pasado: 

No creía que los 
futbolistas merecieran 
tanta atención de los 
medios.

4

(Adaptado de: www.marketingnews.es/archivo/diario/2012119)

La situación de dificultad de un medio señero, como es El País, ha hecho que los focos de la 
opinión pública se muevan hacia algo que en nuestro sector conocemos de sobra: la crisis 
de la prensa diaria, o mejor dicho, de un modelo de prensa diaria. Los grupos de prensa 
asisten, no sin asombro, a la paradoja que supone que teniendo más lectores que en ningún 
otro momento de su historia (sumando papel e internet), su negocio sea más pequeño que 
nunca. Es un hecho que nuestras marcas periodísticas están aguantando la competencia de 
los medios puramente digitales mejor que otras de otros países.

Otro dato que también puede verse como muy positivo es que –según un reciente 

estudio de la consultora Guidance que analiza los comentarios en redes sociales, la 

blogosfera, etcétera– los internautas hablan sobre todo de calidad cuando se refieren a 

los diarios. Esta percepción de calidad puede ser el primer paso para que el lector esté 

dispuesto a pagar por un producto. 

Por último, hay otro factor a tener en cuenta y es que, en general, las cabeceras que mejor 
están aguantando la crisis son las cabeceras regionales líderes. De la segunda hacia abajo es 
donde se ha producido la gran criba. ¿Se debe a una mayor cercanía con el lector o a que la 
publicidad valora su capacidad para llegar a un público determinado (en muchos casos, ya sin 
televisiones autonómicas)? Eso requiere un análisis más fino del que es factible hacer en estas 
líneas. En cualquier caso, llevamos unos cuantos años viendo cómo el mercado de la prensa 
diaria se pasea por el borde del abismo. Más lectores, pero menos publicidad y menos ingresos conforman un modelo que no funciona. Lo malo es intentar darle la vuelta a estas alturas. 

La difícil situación de la prensa diaria

Es un dato positivo, pero sin duda no es suficiente. Está claro que la idea de que la 

publicidad proporcionaría rentabilidad cuando se alcanzara una gran difusión es 

completamente errónea.

También es verdad que ese aspecto positivo no se mantiene respecto a la imparcialidad, 
uno de los atributos supuestamente más importantes de los medios informativos. No 
es fácil decidir si este factor es importante o no a la hora de plantearse otro modelo 
de negocio. Es una vieja máxima de la investigación de medios que los consumidores, 
en general,  no los eligen para formarse una mejor opinión, sino para ratificarse en la 
opinión que ya se han formado. 
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C. Contesta por escrito a las siguientes preguntas relacionadas con el texto.

1. Según el texto, ¿cuál es la mayor competencia de los medios tradicionales?

..........................................................................................................................................................

2. Según el autor, ¿hay ahora menos lectores de prensa?

..........................................................................................................................................................

3. ¿Qué opinión les merecen los periódicos a los usuarios de internet?

..........................................................................................................................................................

4. ¿Qué periódicos están resistiendo mejor la crisis?

..........................................................................................................................................................

5. ¿Crees que el tono del artículo es optimista o pesimista? ¿Por qué?

..........................................................................................................................................................

Déjeme decirle una cosa

A. ¿Por qué crees que alguien escribiría una carta al director de un periódico? Co-
méntalo con tu compañero y escribe tres motivos para hacerlo.

1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................... ..............................

B. Completa esta carta al director con los fragmentos que tienes a continuación.

a) les hemos pagado actividades 
deportivas, artísticas y tecnológicas

b) ya que son dos elementos básicos 
a la hora de trabajar

c) no hay nada más rentable que un 
trabajador contento

d) con unas condiciones laborales que han 
retrocedido de una manera espeluznante

e) quieren desarrollar sus aptitudes 
extralaborales y hacer lo que les gusta

f) como teníamos poca conciencia de nuestros 
derechos

Los jóvenes y el trabajo
Oigo a menudo a empresarios que se quejan de la actitud 

de los jóvenes respecto al trabajo. Parece ser que lo primero 

que preguntan es el horario y cuánto van a ganar y si no 

les parece bien, no aceptan el puesto. Creo que esto no de-

bería sorprender a nadie, ....1.... . Sin embargo, es cierto 

que cuando los padres de estos jóvenes empezábamos en 

el mundo laboral, normalmente, nos conformábamos con 

tener un trabajo, y, ....2.... , preguntábamos poco.

¿Qué ha sucedido para que los jóvenes de ahora quieran que el trabajo se adap-

te a sus vidas, en lugar de que sus vidas se adapten al trabajo? Muchas cosas.

Les hemos dado una mayor formación y por tanto un mayor conocimiento 

de sus derechos como trabajadores, pero no solo eso, además, ....3.... y he-

mos intentado, en la medida de nuestra economía, que viajen, que conozcan 

otras culturas; es decir, hemos ampliado mucho su visión sobre el mundo y sus  

5
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posibilidades. Por eso, ....4.... , aunque perciban un menor salario. Tener tiem-

po para ellos. Porque ¿para qué sirve lo que han hecho sus padres? Mucho 

trabajo y poco disfrute, mucho esfuerzo para tener una casa y una jubilación 

digna que ahora ven peligrar. Y además, ¿pueden ellos plantearse el ahorrar 

para comprar una casa o un coche en las actuales circunstancias? Quizá. Traba-

jando lo inimaginable y ....5.... .

Harían bien los empresarios en pensar en nuevas modalidades de trabajo que 

se adapten a estos cambios porque ....6.... .

Núria Carreras Jordi

(Adaptado de: elpais.com/elpais/2013/08/10/opinion/1376149128_672534.html)

C. ¿Qué temas te preocupan a ti? Elige uno de estos temas y escribe una carta similar 
a la anterior.

La reducción 
de ayudas 
sociales

el uso de la 
bicicleta en las 
grandes ciudades

La supresión  
de las guarderías 
públicas

aumento del precio del 
transporte público

La incorporación 
de la mujer a los 
consejos directivos 
de grandes 
empresas

¿De verdad dije eso?

A. Durante la campaña electoral uno de los candidatos a la presidencia hizo algunas 
promesas y la prensa se hizo eco de ello. ¿Podrías decir quién dijo cada una de las 
frases?

 político prensa

Comentó que este país nunca había vivido una época de prosperidad como 
la actual.

Quiero que todos los estudiantes tengan su propio ordenador en clase.

Anunció que este año se había registrado la mayor bajada del desempleo de los 
últimos 20 años.

Haré todo lo posible por reducir los impuestos a las clases medias.

Este año se ha registrado la mayor bajada del desempleo de los últimos 
20 años.

Dijo que le votáramos si queríamos acabar con la corrupción.

Aseguró que haría todo lo posible por reducir los impuestos.

Antes los españoles debían emigrar para encontrar trabajo, ahora 
necesitamos mano de obra extranjera.

Aseguró que quería que todos los estudiantes tuvieran su propio ordenador.

Si queréis acabar con la corrupción, votad a mi candidatura, no os 
defraudaré.

Este país nunca había vivido una época de prosperidad como la actual.

Explicó que antes los españoles debían emigrar al extranjero mientras que 
ahora necesitábamos mano de obra extranjera.

Marcadores textuales

Organizar el texto: 
en primer / segundo / 
tercer… lugar

En primer lugar quería 
decir que no estoy de 
acuerdo con el artículo 
que publicaron el 
pasado domingo...

Dar más información: 
además, también… 

Además, las últimas 
encuestas demuestran 
que la mayoría utiliza 
los servicios públicos.

Expresar causa: 
porque, dado que, 
ya que, como, puesto 
que… 

Como han elimando 
servicios, los vagones 
de metro van llenos de 
gente.

Expresar consecuencia: 
por eso, de modo que, 
en consecuencia, así 
que… 

No existen medidas 
de control, de modo 
que nadie se hace 
responsable.

Contrastar ideas: 
pero, sin embargo, al 
contrario… 

La situación no ha 
cambiado en los últimos 
años, al contrario 
parece que los jóvenes 
perpetúan los mismos 
comportamientos en las 
relaciones de pareja. 

Terminar el texto: 
para terminar, en 
conclusión… 

En conclusión, es 
necesario que haya una 
mayor concienciación 
sobre estos asuntos.

6
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B. Observa los cambios verbales de las frases anteriores y completa el siguiente cuadro.

ESTILO DIRECTO ESTILO INDIRECTO

presente de indicativo quiero pretérito imperfecto de indicativo quería

pretérito imperfecto de indicativo

pretérito perfecto de indicativo

pretérito indefinido

pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo

futuro simple

presente de  subjuntivo

imperativo

C. Observa las siguientes situaciones. Siguiendo el modelo, transmite la información 
que se da en cada caso. 

Me ha 
encantado tu 
actuación.

Mi madre me dijo que… ..................................

..........................................................................

 3

Luis me dijo que… ...........................................

..........................................................................

Vamos al cine, porfi.

Mi hija me pidió que… ....................................

..........................................................................

 5

El jugador dijo que… .......................................

..........................................................................

 6

El profesor me aconsejó que… ........................

..........................................................................

 2

El agente me ordenó que… 

                      

 1

Póngase el 
cinturón, 
por favor.

Te vendrían 
muy bien unas 
clases de apoyo.

Si quieres  
pasártelo bien, 
sal esta noche 
con nosotros.

 4

Hemos ganado el 
partido porque hemos 

sido superiores.

me pusiera 

el cinturón.
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Lo que pudo haber sido y no fue

A. Durante su campaña electoral, este político estaba lleno de ilusiones y buenas 
intenciones. Ahora, después de doce años de gobierno, se lamenta por no haber 
conseguido sus objetivos. Completa sus pensamientos actuales siguiendo el ejemplo.

B. Y tú, ¿qué cosas querías antes? Piensa en dos cosas que conseguiste y en dos que 
no llegaste a realizar y coméntalo con el resto de la clase.

l Cuando era más joven quería que mis padres me dejaran salir hasta tarde, pero no 
lo conseguí hasta los 18 años.

Expertos

A. “Expertos” es un programa de radio en el que se dan consejos y recomendacio-
nes a los oyentes. El programa que vamos a escuchar estaba dedicado a la creación 
de nuevas empresas. ¿Sabes a qué se refieren estas expresiones? Coméntalas con tu 
compañero.

ofertar un servicio plan de empresa precios competitivos

estudio de mercado cámara de comercio plan de marketing

estructura de la plantilla gastos salariales financiación logística

7

Quiero que la 
desigualdad entre 
hombres y mujeres  

desaparezca.

Quiero que las cifras de 
paro disminuyan hasta 

el 5 %.

Quiero que la 
sanidad pública mejore 

sus servicios.

Quiero que los 
accidentes de tráfico se 
reduzcan en un 60 %.

Quiero que mi país 
celebre los próximos 

juegos olímpicos.
Quería que la  

sanidad mejorara, 
pero sin recursos  
fue imposible.

Quiero que las zonas 
naturales y las costas 

se protejan de las 
construcciones masivas.

 

8
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B. ¿Qué factores crees que son importantes para crear una empresa? Coméntalo con 
tu compañero y elaborad una lista con los cinco puntos fundamentales para voso-
tros.

C. Escucha ahora el programa y comprueba si coincide con los que habíais escrito. 
Anota los que sean diferentes. 

D. Nuria está pensando en montar una empresa, Alberto le explica los consejos que 
dio el profesor Calvo. Vuelve a escuchar el programa y completa las frases de Alberto.

 ❍ Nuria, ¿no querías abrir tu propio nego-

cio? Es que ayer escuché un programa de 

radio en el que un experto daba consejos a 

emprendedores.
 l Ah, ¿sí? ¿Qué decía?
 ❍ Pues, para empezar recomendaba ............... 
......................................................................
......................................................................

 l ¿Habló de cómo hacer un estudio de mer-

cado?
 ❍ Bueno, de los estudios de mercado dijo 

que lo mejor es que .....................................
......................................................................

 l ¿Y dijo algo del plan de marketing? He leí-

do cosas en internet pero voy muy perdida.
 ❍ Lo mismo, aconsejaba...................................................................................................................
 l ¿Qué más explicó?
 ❍ Bastantes cosas sobre la organización de las empresas, la plantilla y la logística. Y sobre la 

localización de la empresa, aconsejaba que................................................................... .............
 l ¿Habló de créditos bancarios o ayudas a jóvenes emprendedores?
 ❍ Sí, decía que lo ideal es que el empresario ..................................................................................
.................................................. .

 l Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la información, me voy. Precisamente tengo una cita 

en la Cámara de Comercio para informarme sobre los trámites. Ya te contaré…
 ❍ Muy bien, ya me contarás. ¡Suerte!

16

Crear una empresa  
en España

España se mantiene en 
la posición 44 entre los 
185 países que forman 
el ranking mundial de 
los estados que ofrecen 
mayores facilidades 
para hacer negocios, 
según refleja el informe 
“Doing Business 2013”, 
elaborado por el Banco 
Mundial y que examina 
las regulaciones 
que favorecen o 
perjudican la actividad 
empresarial.

De este modo, España 
se sitúa justo por 
detrás de Perú (43), 
Bahrein (42) y Puerto 
Rico (41) y por delante 
de Colombia (45) y 
Eslovaquia (46) a la 
hora de valorar las 
facilidades para hacer 
negocios.

Entre los países 
de la zona euro, 
España aparece en 
decimosegunda posición, 
solo por delante 
de Eslovaquia (46), 
Luxemburgo (56), 
Italia (73), Grecia (78) 
y Malta (102).

(Extraído de: www.
elmundo.es 25/10/2012)

16

Unidad 4

90 - noventa

079-102_claves_b2_sbk_u4.indd   90 31/01/14   10:00



E. ¿Has necesitado alguna vez recurrir a un asesor? Comenta con tu compañero qué 
consejos te dieron.

l Yo le pedí consejo al profesor del departamento de orientación de mi instituto para 
que me ayudara a elegir mi carrera y me recomendó que... 

F. ¿Qué consejos le darías a alguien en las siguientes situaciones?

Tiene que contratar 
un seguro de coche.

Necesita comprar un 
ordenador nuevo.

Quiere invertir 
sus ahorros.

Acaba de comprar 
una casa antigua 
y tiene que hacer 
algunas reformas.

Va a acudir a una 

entrevista de trabajo 

en una multinacional.

El buen orador

A. ¿Crees que saber hablar en público es algo innato o algo que se aprende? ¿Los 
estudiantes de tu país hacen exposiciones en público o exámenes orales? Coméntalo 
con tu compañero.

B. Lee el siguiente texto sobre la importancia de hablar bien en público y resume 
cada uno de los párrafos en una línea.

Entre los rasgos que definen a un lí-
der destaca la capacidad de conec-
tar con sus colaboradores a través 

de la comunicación. 
Una cosa es hablar, y otra bien distinta, 

comunicar. Lo primero puede hacerlo 

cualquiera, pero lo segundo tan solo 

está al alcance de quienes saben por qué 

y para qué se dirigen a otras personas. 

En palabras del filósofo griego Platón 

(427-347 antes de Cristo), “el sabio ha-

bla porque tiene algo que decir; el ton-

to, porque tiene que decir algo”.

En el ámbito de la empresa, “aunque 

cada vez se tiene más en cuenta el im-

pacto que tiene la oratoria para cohe-

sionar equipos e inspirar valores, la co-

municación no se cuida lo suficiente”, 

sostiene el periodista Manuel Campo 

Vidal, director del Instituto de Comu-

nicación Empresarial, especializado en 

potenciar las habilidades comunicativas 

de los directivos. En su opinión, “comu-

nicar adecuadamente crea puentes que 

permiten conectar con las personas que 

te rodean y escuchan”.

Y si bien “hay líderes que cuentan con 

un carisma innato y cierta facilidad para 

El artE dE hablar En público
borja Vilaseca, El país, 16/03/2008
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el uso de la palabra, hablar en público 

es un arte que puede aprenderse rápida-

mente”, reconoce. Tan solo se necesitan 

“ganas de enfrentarse a uno mismo, a 

sus miedos e inseguridades”, así como 

“profundidad para construir un discur-

so propio”. No en vano, “para que los 

demás te crean y confíen en ti, primero 

tienes que creer y confiar en ti mismo”, 

concluye Campo Vidal.

Lo curioso de la comunicación es que 

“lo más importante no es lo que se dice, 

sino cómo se dice”, afirma Emma de 

Llanos, directora del departamento de 

dirección de personas de EADA, que 

imparte cursos para hablar en público. 

A su juicio, “el significado de las pala-

bras viene determinado por la persona 

que escucha y no por la que habla”. Por 

eso “no hay que obsesionarse con el dis-

curso y sí evitar a toda costa la lectura 

monótona de un comunicado”, añade 

De Llanos.

Lo cierto es que solo el 7 % de la comu-

nicación entre dos personas se realiza 

mediante “las palabras”, según reco-

nocidas investigaciones universitarias. 

El 38 % se transmite a través de “la 

voz y la forma en la que se habla”, y el 

55 % restante, por medio del “lenguaje 

corporal”, que incluye “los gestos, las 

posturas, el movimiento de los ojos y la 

respiración”.

Dado que el auditorio se fija más “en la 

forma que en el contenido”, De Llanos 

recomienda al orador que “atienda, 

observe y detecte las sutiles reacciones 

del público, de manera que sepa cómo 

conectar emocionalmente con él”. A su 

juicio, “es fundamental utilizar el entre-

tenimiento como medio para trasladar 

el mensaje subyacente”. De ahí que 

aconseje no alargarse más de 45 minu-

tos y “utilizar anécdotas, experiencias 

personales o ejemplos cotidianos para 

conquistar el interés de los demás”.

Para transmitir claramente el mensaje, 

esta experta también recomienda que 

“los líderes comiencen el discurso anun-

ciando lo que van a decir, luego lo digan 

y finalmente terminen su intervención 

recordando lo que acaban de decir”. 

Entre otras cualidades necesarias para 

llegar a ser un gran orador, es decir, uno 

que “conecta y convence a través de un 

discurso que da gusto escuchar”, De 

Llanos destaca “la autenticidad —creer 

en lo que se dice— y el entusiasmo, que 

consiste en disfrutar diciéndolo”.

Este era precisamente el perfil de Barack 

Obama cuando era senador y candidato 

demócrata a la presidencia. “Más allá 

del cinismo imperante, este político ha 

sabido conectar con la necesidad de 

confianza y esperanza que reside en 

gran parte de los ciudadanos america-

nos, ávidos de un cambio en la forma de 

liderar ese país”, apunta Douglas McEn-

croe, director de la consultora Douglas 

McEncroe y Asociados, especializada en 

desarrollo de liderazgo para directivos. 

Y concluye: “El éxito de su discurso es su 

ya famoso Yes we can!”. ■

(Adaptado de: El País,  
domingo 16 de marzo de 2008)

La publicidad española 

A. ¿Hasta dónde crees que llega el poder de la publicidad? Marca tu opinión respecto 
a las siguientes afirmaciones. 

estoy de 
acuerdo

estoy más 
o menos de 

acuerdo

no estoy de 
acuerdo

NS/NC

1. La publicidad influye en los hábitos de 
consumo de las personas.

2. Los carteles publicitarios en medios de 
transporte y en vallas de gran tamaño son los 
que causan mayor impacto.

3. La publicidad es capaz de cambiar tu visión 
del mundo actual.

4. La publicidad de cada país es un reflejo de la 
sociedad de ese país.

5. La cultura de un país puede representarse en 
un anuncio.

6. La publicidad puede provocar cambios 
sociales.
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B. Estos son algunos anuncios muy conocidos por los españoles. ¿Qué crees que 
anunciaban? 

C. Obsérvalos y responde a las preguntas:

1. ¿Cuáles de ellos crees que responden a un modelo de publicidad anticuado o clásico?

2. ¿Qué anuncio es parte de una campaña de concienciación?

3. ¿Qué imágenes son más directas? ¿Por qué?

4. ¿Cuál de ellos vende un estilo de vida?

D. Utiliza las siguientes palabras y expresiones para describir los anuncios anteriores.

atractivo creativo de mal gusto lo de siempre aburrido 

dinámico realista mediocre claro inteligente honesto 

llamativoinformativo persuasivo irritante repetitivo 

E. Y a ti, ¿qué tipos de campañas publicitarias te gustan? ¿Recuerdas algún anuncio 
famoso en tu país? Explica al resto de la clase qué publicitaba y por qué es conocido.

Tu asociograma

Completa ahora tu propio asociograma con lo que has aprendido en esta unidad.

11

La información
Expertos  

en empresas 
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Resumen Gramatical

94 -

Unidad 4

ExprEsar una opinión

(Yo) opino / creo / pienso / considero + que + indicativo

Creo que el aumento de la contaminación es preocupante.

(Yo) no opino / no creo / no pienso / no considero + que 
+ subjuntivo

No considero que la solución sea aumentar la edad de 
jubilación.

HacEr una valoración

Es / Veo / Encuentro / Considero / Me parece / Me resulta + 
adjetivo / grupo nominal + que + subjuntivo

Me parece una pena que los adolescentes solo se 
comuniquen a través de las redes sociales. 

Es / Veo / Encuentro / Considero / Me parece / Me resulta + 
adjetivo / grupo nominal + lo de…

Encuentro innecesario lo del cambio del huso horario.

Estilo indirEcto

En el estilo indirecto transmitimos palabras de otros 
o de nosotros mismos, generalmente desde un nuevo 
contexto espacial o temporal. Con este fin usamos verbos 
como decir, comentar, explicar, etc. seguidos de las 
conjunciones si o que o de partículas interrogativas.

Marta: Voy a clase de guitarra los martes.
Marta me dijo que iba a clase de guitarra los martes.

Si lo que transmitimos son preguntas utilizamos una 
partícula interrogativa (qué, cómo, cuándo, quién, 
cuánto/os/a/as, cuál…), excepto si se trata de una 
pregunta cerrada (de respuesta sí / no). En ese caso se 
introduce con el conector si.

José: ¿Cómo haces estas croquetas de bacalao? Están muy 
ricas.
José me preguntó cómo hacía esas croquetas de bacalao.

Laura: ¿Quieres venir al cine con nosotras?
Laura me preguntó si quería ir al cine con ellas.

Al repetir información realizamos modificaciones en 
función del lugar donde estamos o de la persona con la 
que hablamos. 

Luis: Yo vengo a este gimnasio desde hace un año.
Luis me contó que él venía a este / iba a ese/aquel 
gimnasio desde hacía un año.

Además, cuando nos referimos a información en la que los 
tiempos verbales utilizados ya no son vigentes realizamos 
una serie de cambios verbales.

cambios verbales en el estilo indirecto

Presente de indicativo Pretérito imperfecto

Voy al mercado. Juan dijo ayer que iba al 
mercado y no he vuelto a 
verlo.

Futuro Condicional simple

Pronto iré a roma. andrés comentó la semana 
pasada que pronto iría a 
roma.

Pretérito indefinido Pretérito indefinido / 
pluscuamperfecto

El profesor me felicitó. ana explicó que el profesor 
la felicitó / había felicitado el 
otro día por su trabajo de fin 
de curso.

Pretérito perfecto Pretérito pluscuamperfecto

Nunca he comido ceviche. alba me dijo el sábado que 
nunca había comido ceviche.

Pretérito imperfecto Pretérito imperfecto

antes fumaba mucho. Laura reconoció en la visita 
al doctor de ayer que antes 
fumaba mucho.

Pretérito pluscuamperfecto Pretérito pluscuamperfecto

Nunca había visto nada igual. Pedro confesó que nunca 
había visto nada igual.

Condicional Condicional

Me gustaría ir al cine. Pepa me comentó ayer que le 
gustaría ir al cine.

Imperativo Pretérito imperfecto de 
subjuntivo

Ve al médico. Mi madre me recomendó la 
semana pasada que fuera al 
médico.

Presente de subjuntivo Pretérito imperfecto de 
subjuntivo

Es bueno que practiques. El profesor me dijo en la clase 
pasada que era bueno que 
practicara.

noventa y cuatro
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Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN DE LECTURAUnidad 4

COMPRENSIÓN DE LECTURA   LAS CLAVES DE LA TAREA 4

En qué consiste Formato Tipo de texto

En esta tarea deberás identificar 
estructuras gramaticales para com-
pletar un texto extenso complejo.

Consta de 14 ítems discretos 
en un cloze cerrado.

Para cada ítem hay 3 opciones 
de respuesta.

Textos literarios e históricos, biogra-
fías… Ámbitos público y profesional 
(400-450 palabras).  

Instrucciones
Lee el texto y rellena los huecos (1-14) con la opción correcta  
(A, B o C).

Marca las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

 

Pretérito imperfecto
Mi padre no quiso 
que yo ....1.... a una 
escuela nacional, 
como se llamaba en-
tonces a la escuela 
pública, porque, se- 
gún él, en ellas no se trabajaba ....2.... con los 
alumnos y había demasiados en clase. Me mandó a 
la de un maestro particular, don Gabriel Arenas y 
Díaz de Bustamante, que en San Roque tenía un gran 
prestigio.
Fui a la escuela de don Gabriel a partir ....3.... 
los seis años, pero creo que ya sabía leer, aunque 
imperfectamente, quizá por las lecciones que había 
recibido de mis dos hermanas mayores, Sara y 
Victoria. La escuela ....4.... una habitación grande, 
con las clásicas filas de bancas. En cada banca nos 
colocábamos cinco o seis alumnos. Los más pequeños 
se sentaban en las de delante. La última se reservaba 
a las únicas cuatro o seis niñas que admitían. Entre 
esta y la última de varones quedaba una especie de 
corredor, ....5.... salir a la calle, por orden, cuando 
terminaba la jornada. Desde que comienzo a asistir a 
la escuela mis recuerdos aparecen más estructurados.
Don Gabriel era viudo, con dos hijos, Nicolás y Pepita. 
La escuela era una habitación ....6.... la propia casa 
en que vivían, con fachada a la calle de la Plata y la 
plaza de los Caballos (en realidad, de Espartero). 
En la planta baja tenían una tienda de ultramarinos, 
que atendía Nicolás. A la escuela se entraba por una 
bocacalle de la Plata, la calle Aurora. Don Gabriel 
llevaba directamente la enseñanza de todos, ....7.... 
ayudado por Pepita, que se ocupaba de los más 

pequeños –a los que 
enseñaba a deletrear 
y escribir– y de las 
niñas.
Se sabía que don 
Gabriel tenía una 

querida, que vivía en la calle Pastora, cerca de Los 
Cañones. Por entonces, la querida era una institución 
habitual, no solo entre viudos ....8.... también entre 
casados: una querida era una mujer moralmente 
reprobable, aunque tolerada socialmente siempre 
y ....9.... cumpliera el requisito de una discreción 
absoluta y, desde luego, de fidelidad probada (a través 
del control del vecindario). Ignorábamos quién y 
cómo era la querida de don Gabriel. A él se le veía al 
anochecer, en la casi absoluta oscuridad del pueblo, 
pasar por la plaza de Armas y entrar en la casa donde 
se ....10...., mientras yo jugaba con los hermanos 
Gustavo y Alberto, hijos de la jovencísima y atractiva 
viuda Conchita Rendón.
Don Gabriel ....11.... masón, agnóstico y republicano, 
y en su escuela no se enseñaba nada concerniente a 
la religión; eso quedaba encomendado a la catequesis 
de la iglesia parroquial, impartida ....12.... señoritas 
de clase media acomodada de San Roque tres tardes 
por semana y siempre a la salida de la escuela. Puede 
sorprender que un padre conservador y monárquico 
como el mío ....13.... su hijo a un maestro del talante 
de don Gabriel. Pero aquella sociedad era ....14.... 
tolerante, si no en las costumbres, sí en las ideas y 
se valoraba ante todo la calidad de la persona y su 
profesionalidad.

(Fragmento de Pretérito imperfecto, 
Carlos Castilla del Pino. 2004. España)
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COMPRENSIÓN DE LECTURA   LAS CLAVES DE LA TAREA 3

Unidad 4 Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN DE LECTURA

Explicación de las respuestas
1-C Las opciones A y B no son correctas ya que los ver-
bos de deseo referidos a dos sujetos distintos exigen 
siempre una forma de subjuntivo (en este caso fuera).  

2-C Suficientemente es el único adverbio que puede 
acompañar al verbo dando sentido a la frase, suficien-
te no es correcto porque no es adverbio, sino adjetivo.

3-A La expresión a partir exige siempre la preposición 
de cuando se refiere al punto de partida de algo.

4-B La forma correcta es la de imperfecto de indica-
tivo (era) dado que se trata de la descripción de una 
habitación de la escuela. No se habla de la existencia 
de algo (había) y tampoco de un estado temporal 
(estaba).

5-B La frase requiere un conector que exprese fina-
lidad, la opción B (para), porque al fin no expresa 
finalidad, sino que expresa la acción que se completa 
después de superados todos los obstáculos. Sí hubie-
ran sido correctas las locuciones con el fin de que o a 
fin de que. 

6-B Solo con la preposición de, hablando de una ha-
bitación, se expresa la pertenencia a la casa.

7-A Aunque es la única opción posible ya que aun 
expresa una condición y necesita ir seguida de un 
gerundio y sin embargo no expresa una puntualiza-
ción (como lo hace aunque en esta oración), sino una 
oposición.

8-A El sentido de la frase es corregir o puntualizar 
una información (sino) y no presentar una oposición 

(pero). La forma si no se utiliza para introducir frases 
condicionales negativas.

9-B Porque se hace referencia a la expresión condi-
cional siempre y cuando utilizada para hablar de una 
condición mínima.

10-A Dado que estamos hablando de una acción que 
se prolonga por un tiempo indeterminado en el pasa-
do, la forma correcta es el imperfecto (alojaba). No se 
habla de una situación anterior a aquel momento (ha-
bía alojado) ni de una acción en un periodo cerrado 
(durante dos semanas se alojó).

11-C Ya que estamos describiendo a una persona 
en pasado, el tiempo verbal correcto es el pretérito 
imperfecto, por lo que hay dos posiblidades: estaba, 
con el que se describirían estados físicos y de ánimo y 
posiciones, o era, con el que se presentan característi-
cas como la ideología, la religión y el carácter.

12-C Por es la única preposición que introduce el su-
jeto de las oraciones pasivas como esta. 

13-B Porque el verbo principal (sorprender) es un 
verbo que expresa un sentimiento y por lo tanto exige 
subjuntivo. Al hablar en pasado, el tiempo requerido 
en este caso es el pretérito imperfecto (confiase).

14-B La opción B (francamente) es la correcta, ya que 
es la utilizada delante de un adjetivo para destacar 
que estamos siendo sinceros en nuestra opinión o 
valoración.

 Piensa que muchas veces lo que nos dice el enun-
ciado viene a resumir o a complementar lo que se dice 
en la frase o fragmento anterior. Normalmente los enun-
ciados tratan el mismo tema.

 Ten en cuenta que esta es la última tarea de la 
prueba de comprensión de lectura. Planifica bien el 
tiempo para no llegar al inicio de esta tarea con pocos 
minutos.

 Haz una primera lectura rápida del texto fijándote 
en las frases donde están los huecos. En una segunda 
lectura, decide qué respuesta es la correcta en cada caso.

 Algunas respuestas las podrás deducir por elimina-
ción, además, el hecho de descartar las opciones inco-
rrectas te puede servir para verificar tus respuestas.

 Si has llegado a esta tarea con poco tiempo recuerda 
no dejar ninguna de las respuestas en blanco, se consi-
deraría un error. Marca siempre alguna opción.

1.  a. iba

b. fui

c. fuera

2.  a. suficiente

b. aún

c. suficientemente

3.  a. de 

b. en 

c. con

4.  a. estaba

b. era

c. había

5.  a. al

b. para

c. al fin

6.  a. a

b. de

c. por

7.  a. aunque

b. sin embargo

c. aun

8.  a. sino

b. pero

c. si no

9.  a. que

b. cuando

c. si

10.  a. alojaba

b. alojó

c. había alojado

11.  a. estaba

b. es

c. era

12.  a. de

b. con

c. por

13.  a. confió

b. confiase

c. confíe

14.  a. mucho

b. francamente

c. nada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

c c a b b b a a b a c c b b
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COMPRENSIÓN DE LECTURA   LAS CLAVES DE LA TAREA 4

Unidad 4 Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN AUDITIVA

COMPRENSIÓN audItIva   LAS CLAVES DE LA TAREA 4

En qué consiste Formato Tipo de texto

En esta tarea tienes que 
captar las ideas princi-
pales de monólogos y 
conversaciones breves 
formales e informales.

Consta de 6 ítems discretos 
de respuesta preselecciona-
da: correspondencias. 

Hay 9 opciones para 6 res-
puestas.

Son 6 monólogos cortos o conversaciones que 
narran o describen experiencias, o expresan 
valoraciones, opiniones o consejos en los ámbitos 
profesional y académico.

Textos de 50-70 palabras.

Instrucciones
Vas a escuchar a seis personas que dan consejos para encontrar trabajo. Escucharás a 
cada persona dos veces. Selecciona el enunciado (A-J) que corresponde al tema del que 
habla cada persona (1-6). Hay diez enunciados, incluido el ejemplo, deberás  
seleccionar solamente seis.

Marca las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

17

Tienes 20 segundos para leer los enunciados.

Enunciados

A. La primera impresión es muy importante.

B. Es básico inscribirse en una oficina de empleo.

C. La formación continua es fundamental.

D. Buscar trabajo en otros países aumenta las 
posibilidades de éxito.

E. No hay que olvidar el entorno más cercano a la 
hora de buscar trabajo.

F. Es importante personalizar nuestra candida-
tura.

G. El trabajo público es una opción válida y se-
gura.

H. La constancia es fundamental.

I. La mejor opción es el autoempleo.

J. No olvides mencionar los conocimientos y ha-
bilidades adquiridos en trabajos anteriores.

Ejemplo
Persona 0: Lo principal es dar una buena imagen en la 
entrevista de trabajo y hablar de forma clara y coherente.  
Más que lo que se dice creo que lo importante es cómo se dice.

La opción correcta es la A. 

a B C d E F G H I J

0.

Persona enUnCIaDo

0

1

2

3

4

5

6
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COMPRENSIÓN DE LECTURA   LAS CLAVES DE LA TAREA 3

Unidad 4 Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN AUDITIVA

Explicación de las respuestas
1-H Se dice que, además de tener paciencia, hay 
que insistir. Lo que equivale a decir que hay que ser 
constante.

2-C Aunque no se habla directamente de formación 
continua, se dice que nunca hay que dejar de estudiar.

3-J Esta persona considera que la experiencia laboral 
aporta el aprendizaje práctico que no se adquiere en 
los estudios realizados y que se suele dejar fuera del 
currículum.

4-E Esta persona dice que, además de los medios 
tradicionales, hay que buscar trabajo también en los 

círculos sociales más cercanos, es decir, en nuestro 
entorno.

5- F Según esta persona, hay que modificar la infor-
mación que enviamos para encontrar trabajo en fun-
ción de cada empresa, es decir, personalizar nuestra 
candidatura.

6- G Es la única persona que habla de la posibilidad 
de buscar o conseguir trabajo en la administración 
pública. En la audición se habla de “oposiciones a 
funcionario”, o sea, de optar a un puesto como traba-
jador de la administración.

 Ten en cuenta que tienes poco tiempo (20 segun-
dos) para leer los enunciados. Recuerda, además, que 
solo deberás seleccionar seis enunciados.

 Piensa que en esta tarea, a menudo, se juega con 
palabras con doble sentido o con significados similares, 
ya que las seis audiciones tratan la misma temática. 

 Como en el resto de tareas de la parte de com-
prensión auditiva la audición la oirás dos veces. Tras 
una primera escucha marca las respuestas que tengas 
claras, pero también puedes tachar los enunciados que 
ya tienes claro que no corresponden a ninguna de las 
audiciones. 

PErsona 1

Para encontrar trabajo, en los tiempos que corren, hay que 
armarse de paciencia e insistir. no nos podemos derrumbar al 
primer revés, esto es como una carrera de fondo.

PErsona 2 

sin duda la formación es el aspecto más importante hoy en 
día. no basta con tener estudios universitarios, hay que hablar 
idiomas, realizar cursos de posgrado… nunca hay que dejar de 
estudiar.

PErsona 3

Los estudios son importantes, pero como de verdad se aprende 
es trabajando. Los conocimientos que te puede dar la expe-
riencia laboral no se aprenden en ninguna escuela o univer-
sidad. si tienes experiencia, demuéstralo en la entrevista de 
trabajo.

PErsona 4

Es importante no limitarse a los canales tradicionales para 
buscar trabajo (periódicos, páginas web, bolsas de empleo…). 
Muchas veces el trabajo está más cerca de lo que pensamos, 
hay que preguntar a amigos, a conocidos, a familiares, entrar 
en comercios…

PErsona 5

Preparar un buen currículum y una carta de presentación 
bien escrita nos puede abrir la puerta a una entrevista. Hay 
que dejarse asesorar por algún experto y hay que modificar 
el currículum y la carta en función de la empresa a la que nos 
dirigimos.

PErsona 6

Yo recomiendo preparar unas oposiciones a funcionario. Pue-
den ser la llave a un trabajo estable, seguro y con posibilidades 
de promoción. La empresa privada no puede ofrecer las mismas 
condiciones laborales. 

1 2 3 4 5 6

h c j e f g
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Unidad 4 Preparación a la prueba de EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS

ExPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS   LAS CLAVES DE LA TAREA 2
Opción 2

Preparación a la prueba de EXPREsiÓn E inTERacciÓn EscRiTas

En qué consiste Formato Tipo de texto

Tienes que redactar un 
texto en el que tendrás 
que opinar, argumentar 
o hacer una valoración 
partiendo de un texto, 
de un gráfico o de 
una tabla con datos 
estadísticos.

El texto que tendrás que redactar 
tiene que ser como un artículo de 
opinión para un periódico, blog, 
revista, etc. Tienes que presentar 
las ideas principales y secundarias 
de manera clara, con detalle y con 
una buena estructura para darle 
coherencia a lo que redactes.

Tendrás dos opciones, pero solo tienes 
que hacer una.

El texto que escribas tiene que tener 
una extensión de entre 150-180 
palabras.

La Opción 2 presenta un texto que puede 
ser en forma de breve noticia de un 
periódico, blog o red social, o sinopsis 
de una obra de teatro, una película o un 
libro. Ese texto te ayudará a contextualizar 
el tuyo. Estos textos que se te ofrecen 
suelen tener una extensión de entre 200  
y 250 palabras.

Tanto el gráfico como los textos están 
relacionados con los ámbitos público, 
académico y profesional. Suelen centrarse 
en temas de medio ambiente, medios 
de comunicación, turismo, economía, 
trabajo, educación, etc.

Además, se te darán unas pautas para 
redactar tu escrito.

Instrucciones
Has leído una noticia en el periódico en la que se habla de la reducción de las 
ayudas del Gobierno a las energías renovables. Te parece que no está bien y 
decides escribir una carta al director de un periódico protestando por ello.

Redacta un texto en el que deberás:

− expresar tu opinión sobre las energías renovables;

− hablar de las alternativas a las energías tradicionales;

−  valorar la decisión del Gobierno de no apoyar el desarrollo de las energías limpias;

− elaborar una conclusión.

Número de palabras: entre 130 y 150.

OPCIóN 2

El País, 31/07/2013 

Diversas asociaciones ecologistas han co-
municado su rechazo a la reforma energé-
tica presentada por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo hace dos semanas. 

Estas organizaciones acusan al Gobierno no solo de 

no apoyar a las renovables, sino de culpabilizarlas 

del descenso de la demanda eléctrica y de no men-

cionar la falta de transparencia que cubre los bene-

ficios de las grandes compañías que funcionan en 

un sistema de oligopolio.

Los ecologistas rechazan la reforma energética del Gobierno

99 - noventa y nueve
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Unidad 4 Preparación a la prueba de EXPREsiÓn E inTERacciÓn EscRiTas

Ejemplo de producción escrita 
En mi opinión, la reforma energética que planea el 
Gobierno es un auténtico despropósito.
En primer lugar, el Gobierno pone trabas a la im-
plantación de energías limpias cuando debería poner 
facilidades y asesorar a aquellos que optan por las 
energías limpias. Sin duda son la única alternativa 
a la destrucción del planeta que supone el consumo 
indiscriminado de petróleo. En segundo lugar, cabe 
decir que el Gobierno parece penalizar a quienes usan 
energía solar y se alejan del consumo energético tra-
dicional. Los recursos naturales son finitos, pero da la 
impresión de que nuestros políticos no son conscientes 

de ello, su misión es velar por el bien público y, por 
lo que parece, ellos solo defienden a las empresas 
energéticas.
En definitiva, necesitamos políticos que apuesten de 
manera clara y decidida por otras alternativas al con-
sumo energético tradicional. En mi opinión, hay que ir 
hacia un modelo de consumo energético mucho más 
sostenible, algo que solo pueden ofrecer las energías 
limpias. En un país como España, en el que se podría 
desarrollar la energía solar y la eólica de manera 
eficiente, no tiene ningún sentido seguir importando 
energía o produciéndola a costes altísimos.

 Piensa que el texto que debes escribir tiene que 
tener la estructura de un artículo de opinión. Prepara 
un esquema antes de redactarlo con los argumentos que 
apoyarán tu punto de vista. No olvides incluir una intro-
ducción y una conclusión final y seguir las pautas que te 
darán para la redacción del escrito.

 Recuerda que el tiempo que tienes es limitado: dis-
pones de 80 minutos para realizar las dos tares de ex-
presión escrita. Organízate bien teniendo en cuenta que 
podrás dedicar unos 40 minutos a cada una de ellas.

 En esta tarea tienes que elegir una de las dos op-
ciones propuestas como estímulo para la redacción del 
texto. Escoge la que te ofrezca más facilidad a la hora de 
escribir por el tema tratado, las estructuras que deberás 
elegir, el léxico que vas a necesitar, etc.

 Ten en cuenta los parámetros principales que deter-
minarán la obtención de una buena puntuación en esta 
prueba: la adecuación del texto a la situación plantea-
da, la coherencia, la corrección gramatical y el uso del 
léxico.

El camino hacia la independencia energética y la 

lucha contra el cambio climático, según los ecolo-

gistas, queda lejos de realizarse. Acusan al Gobier-

no de frenar el desarrollo de las energías limpias 

y obligar al país a seguir importando y quemando 

combustibles fósiles, con el riesgo de provocar, en 

el futuro, una situación insostenible tanto a nivel 

ambiental como económico y social.
Las organizaciones también hacen hincapié en el 

Real decreto de autoconsumo. La norma, según se 

lee en el comunicado, crea unas barreras tales que 

impiden a los usuarios elegir la opción de producir 

su propia energía de forma limpia y más barata.
La imposibilidad de participación por parte de la 

sociedad civil en la toma de decisiones, concluyen, 

“conlleva una barrera antidemocrática que hará 

que la norma nazca falta de la mínima legitimidad 

necesaria”. ■

(Adaptado de: http://sociedad.elpais.com/socie-
dad/2013/07/31/actualidad/1375265385_482847.html)
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ExPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES    LAS CLAVES DE LA TAREA 2
Un ejemplo más

Unidad 4 Preparación a la prueba de EXPREsiÓn E inTERacciÓn oRaLEs

En qué consiste Formato Material de entrada

Tienes que describir una situación 
a partir de un enunciado, de una 
foto y de unas pautas que se te 
darán. Seguidamente, tendrás 
que conversar brevemente sobre 
experiencias y opiniones respecto 
al tema del material que se te 
haya proporcionado.

Primero tienes que producir un breve 
monólogo sostenido sobre la situación 
que se te ha presentado y después hay 
una conversación sobre la misma con el 
entrevistador. 

Dispones de 15 minutos para preparar 
las Tareas 1 y 2.

La prueba dura entre 3-4 minutos.

Una lámina con una foto, 
un enunciado que describe 
la situación y pautas para tu 
intervención.

Se te proporcionarán dos 
opciones, de las que tienes 
que elegir una para preparar.

Instrucciones
Debes imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla 
durante unos dos minutos. A continuación conversarás con el entrevistador 
acerca de tus experiencias y opiniones sobre el tema de la situación. Ten en 
cuenta que no hay una respuesta correcta: debes imaginar la situación a 
partir de las preguntas que se te proporcionan. En el examen te ofrecerán dos 
imágenes de las que deberás elegir solo una, aquí te ofrecemos un ejemplo.

EJEMPLO DE FOTOGRAFÍA: REUNIóN DE VIEJOS AMIGOS

Las cinco personas de la fotografía están en una celebración o encuentro. Imagina la situación y habla de ella 
durante, aproximadamente, dos minutos. Estos son algunos aspectos que puedes comentar:

➤  ¿Dónde crees que están? ¿Por qué?

➤  ¿Qué relación crees que hay entre ellos? ¿Por qué?

➤  ¿Cómo imaginas que es cada una de estas personas?

➤  ¿Qué crees que va a ocurrir después?

Una vez hayas descrito la fotografía, el entrevistador te hará algunas preguntas sobre el tema de la situación 
hasta cumplir con la duración de la tarea (3-4 minutos).
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Unidad 4 Preparación a la prueba de EXPREsiÓn E inTERacciÓn oRaLEs

Ejemplo de diálogo
EntrEvistador: ¿Qué opinas de las reuniones de viejos 
amigos? ¿Por qué?
Candidato: A mí personalmente me encantan, he vivido 
en diferentes países y he dejado amigos en todos ellos 
y me gusta mucho verlos de vez en cuando y saber de 
ellos: cómo están, en qué están trabajando, cómo se 
encuentra su familia… En fin, es muy bonito ver que, a 
pesar del tiempo que ha pasado, hay un nexo de unión 
entre tú y una persona a la que hace tiempo que no 
ves. También ves cómo han cambiado, hacia dónde han 
encaminado sus vidas y ellos también lo perciben en ti. 
A veces es como redescubrir a una persona.
EntrEvistador: ¿Por qué crees que los amigos dejan de 
verse?
Candidato: Por muchas razones: traslados por motivos 
personales o de trabajo, cambio de intereses, 
enfados… Hay mil motivos por los que dos amigos 
dejan de relacionarse pero, en mi opinión, hay uno 
fundamental: el desinterés. Las amistades son como 
las plantas, hay que cuidarlas, mimarlas, podarlas, 
regarlas… si se deja de hacer eso se van marchitando, 
se van secando y pueden llegar a morir. Hay que 
mantener el contacto, quizás hace cincuenta años era 

diferente pero hoy en día, con todos los medios que 
hay: correo electrónico, teléfono, mensajes… quien no 
está en contacto con sus amigos es porque no quiere.
EntrEvistador: ¿Eres fiel a tus amigos de la infancia? 
Candidato: Sí, mantengo relación con dos de ellos que 
son de mi mismo pueblo y que fueron compañeros 
de estudios. Nos vemos un par de veces o tres al año. 
Normalmente en periodos de vacaciones como Navidad 
o el verano en los que todos volvemos a casa a visitar 
a la familia.
EntrEvistador: ¿Te sueles reunir con tus viejos amigos? 
¿Qué hacéis? 
Candidato: La verdad es que sí, y cada vez más. Mediante 
las redes sociales hemos vuelto a reunirnos diferentes 
grupos de personas a las que antes nos unía una gran 
amistad. Por ejemplo, este año he ido a la cena de 
antiguos estudiantes de mi instituto, a una comida 
que celebraron todos los componentes del equipo de 
balonmano en el que jugué de joven. He pasado un 
fin de semana en Barcelona con cuatro compañeros 
con los que compartí piso en mi época de estudiante 
de Medicina… Puedo decir que mantengo vínculos con 
muchos de mis viejos amigos.

 Es importante hacer una buena descripción de lo 
que veas en la fotografía, recuerda que si no conoces 
el nombre de alguna cosa de las que aparecen siempre 
puedes describirlo. Por ejemplo, si aparece un sacacor-
chos encima de la mesa y no recuerdas o no sabes el 
nombre siempre puedes decir que hay un objeto para 
abrir botellas de vino.  

 Piensa que la fotografía puede estar relacionada con 
cualquier ámbito aunque a menudo hace referencia a 
situaciones que implican una conversación (discusiones, 
intercambios comerciales, petición de información…).

 El entrevistador te realizará algunas preguntas rela-
cionadas con el tema, piensa que será una conversación 
corta, así que intenta responder de forma clara y sin 
muchos rodeos.

 Las preguntas del entrevistador tratarán sobre tu 
experiencia u opinión personal sobre el tema de la foto-
grafía. Intenta relacionar la imagen con alguna vivencia 
tuya, te dará más ideas a la hora de hablar.

Ejemplo de producción oral 
Ejemplo de monólogo
Candidato: En esta fotografía podemos ver a cinco 
personas, cuatro adultos de unos treinta o cuarenta 
años y un niño de unos cinco, en lo que parece ser 
un patio o jardín de una casa. Seguramente, por la 
edad que tienen, el niño es el hijo de uno de ellos. 
Su aspecto es un poco bohemio: uno de ellos lleva el 
pelo largo y barba y el guitarrista de las gafas tiene un 
aspecto bastante descuidado. 
Posiblemente están celebrando algo: una fiesta de 
cumpleaños o una reunión de amigos, porque uno de 
ellos está bebiendo y en la mesa parece que hay una 
lata de cerveza. Pero también es posible que no se tra-
te de una celebración, tal vez solo beben porque hace 

calor. Por la ropa que llevan podemos deducir que es 
verano o que están en un país caluroso. 
Quizás los cuatro adultos son componentes de un 
grupo musical y están ensayando para un próximo 
concierto ya que en la mesa hay un libro que podría 
ser de partituras, los dos guitarristas lo están mirando 
mientras tocan. También cabe la posibilidad de que 
se trate de un grupo de amigos que se ven a menudo 
y que, además, son aficionados a la música. Todos 
cantan excepto el niño, es posible que no sepa la letra 
de la canción que están interpretando. Podrían estar 
tomando algo después de un día de trabajo. El día es 
soleado y la atmósfera parece muy agradable. Parece 
que todos se lo están pasando bien.
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