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Este Libro del profesor, componente esencial del método, da las pautas generales 
para la utilización del Libro del alumno, explica cómo poner en práctica las actividades 
y da ideas alternativas de uso. En él, el profesor encontrará sugerencias e indicaciones 
pormenorizadas que podrá seguir durante toda la secuencia didáctica, por lo que le 
será de gran ayuda a la hora de planificar y realizar sus clases.

En la portada que encabeza cada unidad se describe la tarea final del Libro del Alumno 
así como los contenidos que se trabajan en las actividades del Cuaderno de Ejercicios.
Para cada una de las actividades, el Libro del Profesor presenta cinco apartados:

COSAS NUESTRAS. Tiene como objetivo contextualizar la actividad y aportar 
información cultural sobre la actividad o documentos que se presentan en ella.

ANTES. Informa sobre los contenidos previos que deben conocer los alumnos antes de 
empezar la actividad. También se ofrecen propuestas previas y de contextualización.

PROCEDIMIENTOS. Se detalla paso a paso cómo poner en práctica las actividades 
del manual, a la vez que se dan las soluciones, cuando los ejercicios son cerrados,  
o propuestas de solución, cuando se trata de ejercicios abiertos.

SUGERENCIAS. Propone ideas complementarias y alternativas para la clase, material 
fotocopiable, etc. 

CUADERNO DE EJERCICIOS. Se incluyen las referencias a los ejercicios más indicados 
para trabajar los contenidos de cada actividad.

Entre las novedades de esta nueva edición del Libro del profesor cabe destacar  
las sugerencias para la explotación didáctica del corpus textual que se incluye en el  
Libro del Alumno bajo el título de Y además. 

También hemos incluido las transcripciones de todas las locuciones de los capítulos 
del DVD Socios y Colegas, con comentarios lingüisticos y socioculturales que pueden 
ayudar al profesor a comprender los usos de algunos coloquialismos, regionalismos,  
así como referencias culturales que aparecen en los reportajes.

Finalmente, el Libro del Profesor contiene un apéndice con las soluciones de las 
actividades contenidas en el Cuaderno de ejercicios.
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En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a elaborar el organigrama 
de una empresa y a crear el perfil de los 
responsables de cada departamento. Para ello, 
aprenderán a hablar sobre las características de 
una persona, describir las funciones que realiza 
en una empresa y expresar opinión.
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PORTADA
Pregunte a sus alumnos qué relación creen que tienen los personajes de la foto; de esa forma, podrá 
asegurarse de que entienden el título de la unidad: “Compañeros de trabajo”. Divida la clase en dos grupos:  
A y B. Pídales que observen la fotografía y que hagan una lista de datos imaginarios con información personal 
sobre los personajes de la fotografía: nombre, edad, profesión, estado civil, nacionalidad, aficiones... Después, 
haga una puesta en común. Pídales que contrasten su lista con la del otro grupo para descubrir si han coinci-
dido en algún dato.

1. CONOCERSE
Presentarse a un compañero e intercambiar información sobre trabajo, estudios, aficiones y gustos.

ANTES
En el primer día de clase, a modo de ejemplo, y si sus alumnos no le conocen, salude y preséntese. Por 
ejemplo: Hola, me llamo... Voy a ser vuestro profesor de español durante este curso, tengo ... años, soy 
español, de ... y una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre es ir al cine y tocar la 
guitarra. Otra opción es que sus alumnos decidan entre ellos qué cosas quieren saber sobre su profesor y les 
formulen las preguntas. Una última opción es escribir en la pizarra algunos datos personales e introducir entre 
ellos uno que sea falso; puede pedirles a sus alumnos que descubran cuál es el dato incorrecto.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que se presenten, que digan su nombre, su profesión, su edad y algún otro dato que 
crean interesante.

B. En esta actividad sus alumnos van a trabajar en parejas. Pídales que se hagan preguntas siguiendo el 
modelo de la muestra de lengua que aparece en el libro y que busquen cinco cosas que tienen en común.

C. Pida a sus alumnos que comenten con el resto de la clase qué cosas tienen en común con su compañero.

CUADERNO DE EJERCICIOS
1, 2, 3, 4, 5, 18, 19

2. ¿POR QUÉ ESTUDIAS ESPAÑOL? 
Hablar de los diferentes motivos que tienen los estudiantes para estudiar español.

COSAS NUESTRAS
Puede ser interesante comentar con sus alumnos algunos datos referentes al idioma español. Es hablado 
por casi 500 millones de personas, entre nativos y no nativos; actualmente es la lengua oficial de España, 
la mayoría de países latinoamericanos y de Guinea Ecuatorial, en África. También es la segunda lengua más 
hablada en Estados Unidos y la tercera lengua más usada en Internet después del inglés y el chino.

ANTES
Para preparar a sus alumnos puede preguntarles si el español les parece una lengua útil en el mundo del trabajo. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pregunte a sus alumnos qué motivos les mueven a estudiar español. Después pídales que lean las frases del 
apartado y que marquen aquéllas con las que más se identifiquen.

B. Haga parejas y pida a sus alumnos que marquen en la tabla los motivos por los que su com-pañero estudia 
español. A continuación, pídales que intercambien sus opiniones siguiendo la muestra de lengua.
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C. Escriba las frases en la pizarra:

por placer
porque quiero vivir y trabajar en un país de habla hispana
por motivos personales
porque lo necesito en mi trabajo
por obligación
para hablar con mis amigos
para viajar
para conseguir un buen trabajo
para comunicarme cuando viajo

Pregunte a sus alumnos empezando por la primera frase (¿Quién estudia español por placer?) Ponga 
tantas cruces al lado de cada motivo como alumnos levanten la mano. De esta forma, descubrirán cuál es la 
opinión con la que se identifica toda la clase. 

SUGERENCIAS
Si quiere trabajar las preposiciones por y para y la conjunción porque, reparta tarjetas con algunas de las 
frases del apartado A partidas y pida a sus alumnos que las relacionen y formen frases. Puede repartir un 
juego de tarjetas a cada dos alumnos o, si su grupo no es muy numeroso, puede ponerlas en el centro de la 
clase para que formen las frases entre todos. Recuerde que puede haber diferentes soluciones. Después, si 
quiere sistematizar su uso, remítales a la página 167 del apartado de Gramática, donde encontrarán un breve 
resumen de algunos usos de por y para. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
6

3. DEPARTAMENTOS
Decidir qué tipo de actividad laboral se realiza en los distintos departamentos de una empresa. Decidir en qué 
departamento trabaja cada persona en función del trabajo que realiza. 

COSAS NUESTRAS
Recuerde que cada empresa tiene un organigrama propio y crea departamentos en función de sus necesidades 
específicas. Este ejercicio pretende ser sólo una muestra de cómo está organizada una empresa, en este caso, 
un laboratorio farmacéutico donde se fabrican y elaboran productos ópticos y oftalmológicos.

Explique que una sociedad anónima consiste en una sociedad mercantil que está dividida en acciones cuyo 
capital ha sido aportado por sus socios o accionistas, los cuales no tienen ningún tipo de responsabilidad 
frente a posibles deudas de dicha sociedad.

ANTES
Primero, pida a sus alumnos que se imaginen cómo está organizado el centro donde estudian español y qué 
departamentos creen que existen. Haga una puesta en común y compruebe si sus hipótesis son acertadas. 
Después, pídales que intenten explicar qué se hace en cada departamento.
 
PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que observen el organigrama de la empresa y que, con su compañero, y siguiendo el 
modelo de la muestra de lengua, comenten qué actividad se realiza en cada uno de los departamentos. En este 
momento sería conveniente presentar los verbos llevar, encargarse (de), controlar, atender, preparar y 
dedicarse (a). Con la ayuda de sus alumnos, ponga algunas frases como ejemplo en la pizarra.
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En el Departamento de Contabilidad llevan las cuentas y controlan las facturas.
En el Departamento de Marketing se encargan de la publicidad.
En Recepción atienden las llamadas.
En el Departamento de Logística preparan los envíos.
En el Departamento de Investigación y Desarrollo se dedican a investigar nuevos productos.

 B. Déjeles tiempo para leer el texto y para que realicen la actividad de decidir en qué departamento de 
Óptical, S.A. trabajan las personas que se mencionan en el texto.
 

  Solución
 1 Rosa Izuel Departamento de Administración de Personal
 2 Elisa Moreno Departamento de Logística
 3 Jorge Merino Departamento de Selección y Formación
 4 Claudio Soto Departamento de Ventas
 5 Clara Pereira Departamento de Marketing
 6 Irma Ponte Departamento de I + D (Investigación y Desarrollo)
 7 Raúl Herrero Departamento de Contabilidad
 8 Rosa Mateo Departamento de Administración

C. Anote en la pizarra los siguientes verbos:

encargarse dedicarse a encargarse de las facturas

Ahora, pregúnteles qué tipo de verbo es encargarse (reflexivo), qué preposición va con dedicarse (a) y qué 
tipo de palabras complementa a encargarse de (nombre). Vaya anotando en la pizarra esta información. 
Pídales que subrayen los verbos del texto anterior, que hagan una lista de los diez o doce verbos que les 
parezcan más interesantes de recordar y hagan anotaciones siguiendo el ejemplo de la pizarra.

SUGERENCIAS
También puede ser un buen momento para visionar la primera parte del capítulo “Zapatos Martinelli” 
(“Departamentos y cargos”) del DVD Socios y colegas 2. Puede realizar las actividades “La plantilla de 
Martinelli” y “Perfil profesional” que se encuentran en las páginas 164-165 del Cuaderno de ejercicios.

CUADERNO DE EJERCICIOS
7, 8, 9

4. SELECCIÓN DE PERSONAL
Identificar a cuatro personas en función de su estado de ánimo. Familiarizarse con expresiones que indican 
estado de ánimo.

ANTES
Comente con sus alumnos si han tenido que pasar alguna vez una prueba de selección y cómo se han sentido.

PROCEDIMIENTO
A. Explique que van a escuchar cuatro diálogos y que en todos ellos van a participar personas que hablan 
sobre una prueba de selección. Pídales que observen los dibujos y que marquen con un número del 1 al 4 a qué 
diálogo corresponde cada dibujo.

Solución
De izquierda a derecha: 2, 1, 4, 3

CD
1-4
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B. Antes de pasar de nuevo la audición, asegúrese de que entienden el significado de cansado/a, nervioso/a, 
triste, contento/a, preocupado/a, tranquilo/a, enfermo/a y enfadado/a. Pídales que marquen con una 
cruz las casillas que describen cómo está cada candidato. A continuación, anímeles a que comparen sus 
resultados con su compañero y, finalmente, haga una puesta en común.

C. Pida a sus alumnos que comenten en la clase cómo están hoy; para ello, anímeles a que observen la muestra 
de lengua y a que utilicen algunas de las expresiones que aparecen en el apartado B. 

SUGERENCIAS
Seleccione y recorte de algunas revistas fotografías de personas que muestren diferentes expresiones en  
sus caras. Muéstrelas a sus alumnos y pídales que digan cómo están esas personas: cansadas, nerviosas, 
tristes, etc.

CUADERNO DE EJERCICIOS
11, 12

5. COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Comprender cómo son y qué relación tienen tres compañeros de trabajo. Decidir con quién se llevan bien  
o mal y quién les cae bien o mal.

 
ANTES
Recuerde el significado de compañeros de trabajo ya comentado en el ejercicio de Portada. Aquí puede 
aclarar que ésta es la expresión que se utiliza con más frecuencia en España, aunque también podría usarse  
la palabra colegas.

PROCEDIMIENTOS
A. Pídales que miren las fotografías y que, en parejas, decidan cómo son los tres personajes: Ernesto, Laura 
y Luis. Si quiere, previamente, puede repasar con la ayuda de sus alumnos vocabulario relacionado con el 
carácter, por ejemplo: simpático/a, serio/a, sociable, tranquilo/a, organizado/a, caótico/a, inteligente... 
Puede sugerir a los alumnos que intenten asignar estos adjetivos a los personajes de las fotos. Haga que 
sus alumnos se fijen en la muestra de lengua y pregúnteles por qué se usa el verbo parecer en lugar de 
ser. Aclare, si es necesario, que con parecer se expresa una impresión, por lo que es más adecuado en este 
contexto.

B. Explique a sus alumnos que van a escuchar a dos compañeros de trabajo que hablan sobre Ernesto, Laura 
y Luis. Pídales que antes lean las frases y asegúrese de que las entienden. Es posible que le pregunten el 
significado de llevarse bien/mal y caer bien/mal. Aclare la diferencia entre ambas expresiones. Utilizamos 
la primera cuando nos referimos a cómo es nuestra relación con alguien y la segunda cuando no conocemos 
muy bien a una persona y queremos referirnos a la impresión que tenemos de ella. Es esperable que el mismo 
contexto de las frases ayude a entender estas expresiones.

Una vez leídas las frases, pase a la audición y recuérdeles que tienen que decidir a quién se refiere cada una  
de ellas.

Solución
Ernesto: 2, 6 Laura: 1, 3 Luis: 4, 5

CD
1-4

CD 5
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C. Para comprobar si han entendido las expresiones presentadas en este apartado, pídales que piensen en 
alguien con quien se llevan bien y en alguien que les cae mal y por qué. En este momento puede poner algún 
ejemplo: 

Me llevo muy bien con mi padre porque tenemos muchas cosas en común. 
Una de las personas que peor me cae en el mundo de la política es...

CUADERNO DE EJERCICIOS
10, 13, 14

6. REQUISITOS PROFESIONALES 
Comprender un texto y hablar sobre las dificultades que existen hoy en día para conseguir un trabajo. 

ANTES
En primer lugar aclare el significado de la palabra requisito. A continuación, si alguno de sus alumnos trabaja, 
pregúntele cuáles son los requisitos necesarios para poder hacer su trabajo. Por ejemplo, si es necesario 
hablar algún idioma, tener experiencia en algo, tener algún título o formación específica, tener coche...  En 
caso de que ninguno de sus alumnos trabaje, explíqueles cuáles son los requisitos exigidos para ser profesor 
de español. Antes, deje que sus alumnos intenten adivinarlos. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a leer una entrevista con una experta en Recursos Humanos. Pídales que 
lean el texto y que hagan una lista de razones por las que, según ella, es difícil encontrar trabajo.

Solución
La falta de experiencia del candidato.
Las personas con experiencia exigen mejores condiciones.
La movilidad que exigen algunas empresa (tener que cambiar de lugar de residencia).
El sueldo bajo que ofrecen algunas empresas.

B. Pida a sus alumnos que, de la lista que tienen en este apartado, marquen las razones principales por las que 
creen que hay gente que tiene dificultades para conseguir trabajo. Puede sugerirles que marquen las tres que 
crean más importantes de las ocho posibles razones que se enumeran. También puede animarles a que añadan 
otras razones. Por último, pídales que, teniendo en cuenta la muestra de lengua, lo comenten en clase abierta 
con sus compañeros.

CUADERNO DE EJERCICIOS
15

7. UN ENCUENTRO CASUAL
Comprender una conversación entre dos personas que hace tiempo que no se ven. Hablar de lo que han 
estado haciendo en los últimos seis meses.
 

COSAS NUESTRAS
En el apartado A aparece el nombre de Concha, un nombre bastante común en España para las mujeres 
que se llaman Concepción, aunque no es muy habitual en otros países latinoamericanos como Argentina o 
Uruguay. Si quiere, puede presentar algunos hipocorísticos, es decir, la forma familiar que se da a algunos 
nombres. Puede poner una lista en la pizarra o repartir tarjetas y pedir a sus alumnos que intenten relacionar 
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los nombres con su versión más familiar. He aquí algunos ejemplos:

FRANCISCO Paco ANTONIO Toni
JOSÉ Pepe Mª DEL CARMEN Mamen
DOLORES Lola JOSÉ MARÍA Chema
TERESA Tere IGNACIO Nacho
CONCEPCIÓN Concha MERCEDES Merche

ANTES
Pida a sus alumnos que, sin leer el enunciado y fijándose en el dibujo, intenten adivinar qué relación tienen los 
dos personajes.

PROCEDIMIENTOS
A. Antes de pasar a la audición, explique a sus alumnos la situación: Concha y Javier se encuentran en la calle. 
Pregunte: ¿Qué relación tienen? ¿Cuánto tiempo hace que no se ven?

Solución
Son amigos y hace dos años que no se ven.

B. Pase la audición y pídales que marquen las frases que son correctas para descubrir qué han estado 
haciendo Concha y Javier en estos dos años. 

Solución
 1 en Londres 4 Electrón, prácticas
 2 vendedora 5 Rosa
 3 agente comercial, jefa de Ventas

C. Formule a sus alumnos las preguntas de este apartado. Podemos sustituir los verbos por otras formas 
sin gerundio: ha vivido, trabajó, trabajó, ha trabajado, salió. Con gerundio, se da énfasis al progreso de la 
acción, mientras que sin gerundio, simplemente expresamos una acción pasada.

D. Pida a sus alumnos que piensen en lo que han estado haciendo en los últimos seis meses y que lo comenten 
con sus compañeros. Recuérdeles que pueden utilizar el Pretérito Perfecto cuando se refieran a acciones 
que se han realizado cerca del presente (últimamente, este fin de semana… ) o en un tiempo no acabado 
(esta semana...), y el Pretérito Indefinido cuando se refieran a acciones realizadas en un tiempo que no tiene 
relación con el presente (ayer, el año pasado, el mes pasado...). En el apartado Expresar una acción pasada 
en su desarrollo de la página 166 de la Gramática tiene algunos ejemplos.

SUGERENCIAS
Puede serles útil repasar la formación del Gerundio. Recuérdeles que los verbos acabados en  -ar forman el 
Gerundio con la terminación -ando y los verbos acabados en –er o en –ir lo forman con la terminación –iendo 
(o –yendo, si la letra anterior es una vocal). Puede presentar también los verbos irregulares más importantes: 
los verbos acabados en -ir que tienen una e o una o en la raíz, como por ejemplo:

venir viniendo   preferir  prefiriendo
decir diciendo   dormir  durmiendo
sentir sintiendo   pedir  pidiendo
morir  muriendo

CUADERNO DE EJERCICIOS
17

CD 6

CD 6
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8. EL PERFIL ADECUADO
Decidir qué cualidades personales debe tener una persona para trabajar en un determinado departamento.

ANTES
Repase y comente con sus alumnos qué creen que se hace en cada uno de los departamentos que aparecen en 
este apartado. Puede pedir a sus alumnos que lo hagan en parejas para después hacer una puesta en común.

PROCEDIMIENTOS
A. Una vez aclarado qué se hace en cada uno de los departamentos, pida a sus alumnos que escriban cómo 
creen que debe ser el perfil de una persona que trabaje en dicho departamento. 

B. Explique a sus alumnos que tienen que imaginarse que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos 
de una empresa. Tienen que decidir de qué departamento podrían ser responsables las personas que aparecen 
en este apartado y por qué.

SUGERENCIAS
Pida a sus alumnos que escriban en un papel una descripción sobre sí mismos siguiendo el modelo del 
apartado B. Después pídales que piensen en qué departamento creen que podrían trabajar. Finalmente recoja 
todos los papeles y lea las descripciones en voz alta. Sus compañeros decidirán cuál es el departamento que 
mejor podría llevar el autor del texto. Esta actividad permitirá comparar si la elección del alumno corresponde 
con lo que han pensado sus compañeros.

CUADERNO DE EJERCICIOS
16

9. UN CORREO ELECTRÓNICO
Escribir un correo electrónico a un amigo.

ANTES
Para situar el tema y repasar el vocabulario, pregunte a sus alumnos de qué forma contactan o pueden 
contactar con gente que se encuentra lejos (cartas, correo electrónico, fax, teléfono, móvil, telegrama...) 
Después pídales que ordenen los medios anteriores según la frecuencia con la que los utilicen.  

PROCEDIMIENTOS
A. Pregunte a sus alumnos desde dónde escriben sus cartas, correos electrónicos o faxes, a quién escriben 
normalmente y sobre qué suelen escribir (aspectos personales, profesionales, etc.). 

B. Pídales que lean el correo electrónico que Carmen ha escrito a una amiga y que con un compañero 
comenten qué aspectos trata.

Solución
Relaciones personales, tiempo libre y trabajo.

C. Anime a sus alumnos a que escriban una carta o un correo electrónico a un amigo  siguiendo el modelo que 
tienen en el apartado B. Pídales que expliquen qué les ha sucedido últimamente respecto a tres de los seis 
temas que aparecen en el apartado B. Pídales que lo hagan en una papel aparte y que se lo entreguen cuando 
hayan acabado. Recuérdeles que no tiene que escribir el nombre.
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D. Entregue una o dos cartas a cada pareja de alumnos y pregúnteles de quién es cada carta. Asegúrese de 
que no entrega ninguna carta a su autor.

SUGERENCIAS
Puede pedir a sus alumnos que escriban la carta en casa y que se la entreguen el próximo día. 

En el apartado D, en lugar de que lean las cartas en parejas, también puede pedirles que las lean en voz alta 
para que la clase descubra quién las ha escrito.  

UNA NUEVA EMPRESA
Presentar el organigrama de una empresa. Hablar sobre su experiencia y sus cualidades profesionales.

ANTES
Con la finalidad de preparar a sus alumnos para la actividad propuesta en el apartado A, pida a sus alumnos 
que piensen qué tipo de productos creen que puede fabricar una empresa llamada Vitasport. Escriba en la 
pizarra todo el vocabulario que surja. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que formen grupos de tres o cuatro personas. Después explique que tienen que decidir 
cómo puede ser el organigrama de Vitasport teniendo en cuenta que es una fábrica de productos deportivos.

B. A continuación, deberán definir los perfiles profesionales de los responsables de cada departamento.

C. Invite a cada grupo a que prepare una presentación del organigrama de Vitasport. Entre todos tendrán que 
decidir cuál es la mejor propuesta.

D. A continuación de la presentación del organigrama, invite a los alumnos a que presenten su candidatura 
para trabajar en uno de los departamentos. Haga que se fijen en la muestra de lengua.

SUGERENCIAS
Para la elección del mejor organigrama puede dibujar una plantilla en la pizarra para que voten. Si en la clase 
hay cuatro grupos, dígales que tienen que decidir a qué grupo le dan 1, 2 o 3 puntos. Recuérdeles que no 
pueden votar por su propio grupo. Sugiérales que tomen notas mientras asisten a las distintas presentaciones 
y que esperen a que todos los grupos hayan hecho su presentación para discutir con sus compañeros a qué 
grupo dan los distintos puntos. Especifique que, sobre todo, se está valorando la estructura de la empresa en 
función de sus necesidades. 

Y además... 

COSAS NUESTRAS
Puede comentar a sus alumnos algunos datos sobre la industria turística y hotelera en España. Según el 
informe del 2006 del Instituto de Estudios Turísticos de España, organismo oficial, España es el segundo 
destino turístico del mundo, por detrás de Francia; en España hay más de 21.000 establecimientos hoteleros  
y más de 90 millones de extranjeros visitaron el país en dicho año. 

ANTES
Pida a sus alumnos que digan profesiones relacionadas con el mundo del turismo hasta que nombren director 
de hotel.

Portfolio

Tarea
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PROCEDIMIENTOS
A. Proponga a sus alumno que en parejas elaboren una lista de las responsabilidades, trayectoria profesional y 
cualidades de un director de hotel.

B. Pida a sus alumnos que lean el texto y que completen en el cuadro con la nueva información que han 
obtenido.

Solución
Responsabilidades:
La cifra de negocios del hotel
La satisfacción del cliente
La buena marcha de la organización interna
Actuar como interlocutor principal con los servicios centrales del grupo

Trayectoria profesional:
La mayoría empiezan trabajando como recepcionistas y la promoción es interna
Deben estar dispuestos a cambiar de lugar de residencia

Cualidades
Capacidad para dirigir equipos diversos
Saber orientar al equipo humano hacia la calidad
Iniciativa y facilidad para las relaciones humanas
Saber idiomas; inglés y español son imprescindibles 

C. Haga que sus alumnos comenten la respuesta a la pregunta. Comente con ellos si creen que este problema 
también se da en su país.

Solución
En España no hay muchas personas que opten a estos puestos que sepan idiomas y que 
tengan disponibilidad de movilidad geográfica.

D. Pida a sus alumnos que con la información que tienen escriban el perfil de esta profesión: director de hotel.
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De viaje  

	 	En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 Hablar	de	cantidades	de	personas
	 2	 Medios	de	transporte
	 3	 Los	españoles	y	el	turismo
	 4	 Cuestionario	sobre	viajes
	 5	 	Vocabulario:	alojamiento,	equipaje,	estaciones		

y	meses	del	año
	 6	 Verbos	con	pronombres	personales	de	OI:	me	gusta/n,	
	 me	molesta/n...

	 7	 Expresar	gustos	y	sentimientos:	me	gusta/n,	me		
	 encanta/n,	no	soporto...

	 8	 Pretérito	Perfecto.	Participios	irregulares
	 9	 	Pretérito	Perfecto/Pretérito	Indefinido.	Marcadores	

temporales
10	 	Pretérito	Perfecto/Pretérito	Indefinido	en	España		

y	en	Argentina
11	 	Pretérito	Perfecto/Pretérito	Indefinido.	Marcadores	

temporales
12	 Cuestionario:	Pretérito	Perfecto/Pretérito	Indefinido
13	 Unas	vacaciones	en	Colombia
14	 Condicional
15	 Aconsejar:	yo	que	tú.../yo,	en	tu	lugar…	+	Condicional
16	 Expresar	deseos:	me	gustaría	+	Infinitivo,	Condicional
17	 El	tiempo
18	 Prendas	de	vestir	y	estaciones	del	año

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a planificar una 
convención de ejecutivos. Para ello, van a 
aprender a hablar sobre viajes, actividades de 
tiempo libre y el tiempo metereológico. También 
van a aprender a dar consejos.
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PORTADA
Pregunte a sus alumnos qué ven en la foto: en qué situación está la persona que aparece, que está mirando,  
de qué lugar puede tratarse. Aproveche para presentar las expresiones estar de viaje e ir de viaje. 
Pregúnteles también sobre sus últimos viajes: ¿Dónde fueron? ¿Dónde se alojaron? ¿Viajaron por motivos  
de trabajo o fueron vacaciones?…

1. VACACIONES
Comprender un texto y clasificar las diferentes formas de pasar las vacaciones. Comparar qué se hace 
durante las vacaciones en España y los países de los estudiantes.

COSAS NUESTRAS
La mayoría de los españoles tiene un mes de vacaciones y muchos de ellos eligen julio o agosto para 
disfrutarlas. El destino preferido son las playas del Mediterráneo.

ANTES
Escriba la palabra vacaciones en la pizarra y pídales que, en parejas, confeccionen una lista de palabras que 
les sugiera este término. Anímeles a utilizar su diccionario bilingüe si lo necesitan. Después, haga una puesta 
en común y escriba todas las palabras que sus alumnos vayan diciendo. La lista resultante puede servirle para 
preparar y anticipar parte del vocabulario que va a aparecer  y que se va a trabajar en la unidad. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean el texto y que subrayen las diferentes formas de pasar las vacaciones que se 
mencionan en él. Puede darles un ejemplo: ir a un destino ya conocido. Después, pídales que completen el 
cuadro con la información que hayan subrayado. Una vez completado el cuadro, pídales que amplíen cada uno 
de los apartados con toda la información que puedan añadir.

Solución
¿Con quién? Destinos Alojamientos Actividades
Solos Destinos conocidos Un apartamento Descansar
Con amigos Lugares exóticos Un hotel Visitar museos
Con familiares Pueblos tranquilos Un cámping Callejear en grandes ciudades
 Grandes ciudades

B. Para facilitar la interacción en este apartado, pida a sus alumnos que lean otra vez el texto del apartado A 
y que subrayen las formas de hablar de cantidad de personas: mucha gente, algunas personas, la mayoría 
de los españoles. Haga referencia al pósit verde en el que aparecen las diferentes formas para referirse a 
personas. A continuación, pregúnteles cómo pasa la gente las vacaciones en sus respectivos países. Anímeles 
a comparar lo que hace la gente en su país con lo que, según el texto, hacen los españoles. Si tiene un grupo 
multilingüe, puede ser interesante ver las diferencias que hay entre los distintos países. Si su grupo es 
monolingüe, será interesante comprobar si coinciden en sus opiniones. 

SUGERENCIAS
Con esta unidad, cuando considere que pueda ser un buen momento, puede ofrecerles las imágenes de 
la primera parte del capítulo “¡Buen viaje!” (“Vacaciones”) del DVD Socios y colegas 2. Puede realizar las 
actividades “Vacaciones” y “Vacaciones aquí y allá” de las páginas 168-169 del Cuaderno de ejercicios.

CUADERNO DE EJERCICIOS
1, 3
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2. DE VIAJE
Completar un cuestionario para saber qué tipo de viajeros son.

ANTES
Antes de pasar al cuestionario puede preguntarles si les gusta completar los cuestionarios o tests que 
aparecen en multitud de revistas para descubrir aspectos de su personalidad. Después, anúncieles que 
van a realizar un cuestionario para saber qué tipo de viajero son. Previamente, para presentar las nuevas 
expresiones que aparecen, puede poner en la pizarra una serie de frases y pedirles que digan si expresan un 
gusto o un sentimiento positivo (frases 3, 4, 7), negativo (frases 1, 2, 5, 6) o neutro (frase 8).

1. Me pone nervioso hacer las maletas
2. Me molesta no ver todo lo que hay en un lugar
3. Me interesan los monumentos y los museos
4. Me divierte pasear por las calles
5. Me molesta pensar en el trabajo
6. Odio los lugares donde hace frío
7. Me encanta comprar recuerdos típicos
8. No me importa el clima 

Reflexione con sus alumnos acerca del funcionamiento de los verbos para expresar gustos y sentimientos. Use 
el capítulo dedicado a ello de la Gramática, página 169.

PROCEDIMIENTOS
A. Dígales que van a completar un cuestionario para saber cómo les gusta viajar. Pídales que lean las 
preguntas y marquen A, B o C, según sean sus costumbres y gustos respecto a los viajes.

B. Pídales que hagan el recuento de respuestas y que después lean los resultados. Pregúnteles si se identifican 
con el perfil de viajero que aparece en las soluciones. 

C. Pídales que formen grupos de tres y que comenten los resultados del test siguiendo la muestra de lengua 
que aparece en este apartado. Después, tendrán que explicar a la clase con quién tienen más cosas en común 
a la hora de viajar.   

CUADERNO DE EJERCICIOS
6, 7

3. EL PASAPORTE
Comprender a dos personas que hablan de los viajes que han realizado. Comentar con los compañeros de 
clase qué lugares han visitado a lo largo de su vida. 

COSAS NUESTRAS
Los españoles tienen pasaporte europeo. Algunos países de la Unión Europea, entre ellos España, firmaron 
los Acuerdos de Shengen, que permiten la libre circulación de personas. Por este motivo, los españoles no 
necesitan pasaporte para viajar a esos países. 

ANTES
Pregunte a sus alumnos qué tipos de documentos suele tener una persona y anote las palabras que vayan 
diciendo en la pizarra: pasaporte, D.N.I. (Documento Nacional de Identidad), carnet de conducir, 
tarjeta del seguro (médico)…  
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PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a escuchar una conversación en la que dos personas hablan sobre el 
pasaporte de una de ellas. Pídales que, primero, lean las frases y que, a continuación, escuchen el diálogo y 
marquen las frases que sean verdaderas o falsas. 

Solución
 1 Verdadero 5 Falso
 2 No se sabe 6 Falso
 3 Verdadero 7 Verdadero
 4 Verdadero 8 No se sabe

B. Pídales que comparen sus respuestas con un compañero y vuelva a poner la audición para que comprueben. 

C. Pregunte a sus alumnos si han viajado mucho o poco en su vida. Seguidamente, pídales que escriban los 
nombres de países o ciudades que han visitado para poder comentarlo con su compañero. Hágales notar, a 
partir del ejemplo, la diferencia entre el Pretérito Perfecto (Este año he estado en Marruecos…) y el Pretérito 
Indefinido (…y el año pasado fui unos días a Londres). También puede ampliar su explicación a partir de las 
indicaciones que aparecen en la página 168 de la Gramática. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
8, 9, 10, 11

4. VIAJAR A LA PAZ
Decidir qué van a incluir en su equipaje para un posible viaje con destino a La Paz (Bolivia) a partir de las 
recomendaciones de una guía de viajes.

COSAS NUESTRAS
Situada en la cordillera de los Andes, La Paz, a 3.650 m de altitud, es la capital de Bolivia. Tiene una población 
de un millón y medio de personas. Fue fundada en 1548 por Alonso de Mendoza sobre un asentamiento 
nativo. La Plaza Murillo es el punto neurálgico de la ciudad, con la sede del poder ejecutivo y legislativo de 
Bolivia. La ciudad cuenta con numerosos templos coloniales, entre ellos el templo y convento de San Francisco 
y la catedral metropolitana. Otros lugares de interés son el Mercado de Brujas y el Parque Laikakota. 

ANTES
Pregunte a sus alumnos qué saben sobre Bolivia y, concretamente, sobre La Paz. Prepare algunos datos por si 
sus alumnos saben poco sobre el país.

PROCEDIMIENTOS
A. Presente la situación a sus alumnos: la semana próxima van a tener que hacer un viaje a La Paz (Bolivia). 
Pídales que lean las recomendaciones del texto para así elaborar una lista con las cosas que se tienen que 
llevar. Antes, y con ayuda de sus alumnos, prepare una lista básica de palabras relacionadas con vocabulario 
de ropa. Una vez hayan escrito lo que van a llevar en su maleta, anímeles a que comparen su lista con la de su 
compañero.

Tal vez sus alumnos le pregunten la diferencia entre llevar y llevarse. Explíqueles que, en este contexto 
(transportar, mover objetos o cosas de un lugar a otro), el significado es el mismo. La presencia del pronombre 
enfatiza y es muy frecuente en este caso. 

CD 7

CD 7
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B. Dé unos minutos a sus alumnos para que piensen en qué tipo de cosas llevan siempre cuando viajan. Puede 
utilizar el ejemplo como modelo. Haga usted también su propia lista. Después coméntenlo en clase abierta: 
¿Quién se lleva las cosas más sorprendentes?

SUGERENCIAS
Puede pedir a sus alumnos que, en parejas, entren en una página web sobre Bolivia o que consulten en una 
biblioteca y que planifiquen quince días de viaje en ese país. ¿A donde irían? ¿Qué harían? Les será de utilidad 
visionar los capítulos “Bolivia” y “Departamentos” del vídeo Un paseo por Bolivia, de cuya Guía didáctica 
puede seleccionar las actividades fotocopiables que considere más adecuadas para sus alumnos. 

También pueden visionar el capítulo “La Paz, capital de Bolivia” del mismo vídeo, como actividad para 
contextualizar.

5. UN VIAJE DE EMPRESA: DOS POSIBILIDADES
Identificar los lugares que se describen en una conversación y entender una serie de recomendaciones  
y sugerencias. 

ANTES
Pregunte a sus alumnos si alguna vez han hecho un viaje de empresa o un viaje de fin de curso con sus 
compañeros de clase. Pídales que expliquen dónde fueron, cómo organizaron el viaje y por qué eligieron ese 
destino. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que observen las fotografías y que digan a qué países creen que corresponden. Después, 
pregúnteles qué tiempo creen que hace en cada uno de esos países. Aproveche para presentar vocabulario y 
expresiones relacionadas con el tiempo atmosférico usando el pósit verde de la derecha. No les diga de qué 
países se trata; lo descubrirán por sí mismos cuando escuchen la conversación. 
 
B. Antes de pasar a la audición, explíqueles la situación. Ana, la directora de una empresa, quiere premiar a 
algunos trabajadores con un viaje de incentivos, pero como no tiene muy claro el destino, llama por teléfono a 
Paco, un amigo que ha viajado mucho y que ha estado en muchos países. Pídales que escuchen la conversación 
y que identifiquen de qué países hablan.

Solución
Chile y Cuba 

C. Pida a sus alumnos que vuelvan a escuchar el diálogo; esta vez pídales que identifiquen las opiniones del 
amigo de Ana.

Solución
Él personalmente preferiría ir a Cuba
Como viaje de incentivos, él enviaría a sus trabajadores a Chile
Cuba sería un destino más vacacional

A partir de la corrección de la actividad anterior, presente el Condicional y explique su uso. En la página 
168 de la Gramática aparece el paradigma de este tiempo verbal con una lista de los verbos irregulares más 
importantes. 

CD 8

CD 8
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Actividades durante 
sus vacaciones

Objetivo de sus viajes

Forma de viajar

Gustos y manías

Mercedes Vidal
Pasear, hablar con 
la gente y hacer 
fotografías.

Conocer diferentes 
culturas.

Con una mochila, a pie 
o en autobús.

Prefiere viajar 
acompañada.
No le gustan los 
lugares turísticos. Odia 
el avión.

Sergio Millán
Visitar exposiciones 
de arte.

Buscar nuevos talentos 
artísticos.

En avión y en metro.

Le gustan las grandes 
capitales.
No le ponen nervioso 
los lugares donde hay 
mucha gente.
No le gusta viajar solo.
No soporta perder 
tiempo.

Gerardo Sicilia
Ir a la playa y salir por 
las noches.

Relajarse y disfrutar.

Alquila un coche.

Nunca viaja solo
Le encanta tomar el sol 
y practicar windsurf.
No le gustan las playas 
llenas de gente.

CUADERNO DE EJERCICIOS
14, 15, 16, 17

6. UN COMPAÑERO DE VIAJE
Entender cómo viajan tres personas distintas, decidir con cuál de las tres irían de viaje y explicar las razones 
de su elección.  

ANTES
Pregunte a sus alumnos si les gusta viajar solos, acompañados o si les es indiferente. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a leer tres descripciones de cómo viajan tres personas. Pídales que 
completen el cuadro con la información que se les pide.

Solución

B. Pida a sus alumnos que pongan los verbos marcados en negrita en primera persona para comprobar que 
entienden su funcionamiento. Pídales que decidan con cuál de las tres irían de viaje y por qué. Anímeles a que 
expongan su opinión siguiendo la muestra de lengua. 

C. Forme parejas y pídales que comenten con cuál de estas tres personas se irían de viaje y por qué.

CUADERNO DE EJERCICIOS
4, 5

7. MEDIOS DE TRANSPORTE
Hablar de los medios de transporte que utiliza la gente para ir al trabajo. Enterarse de cómo se llaman y 
cuáles son los medios de transporte que se utilizan con más frecuencia en Barcelona y en Buenos Aires. 

ANTES
Escriba en la pizarra el título de esta actividad y pídales que digan los nombres de los medios de transporte 
que puedan recordar.
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PROCEDIMIENTOS
A. Antes de pasar a la actividad pregúnteles cómo se llaman los medios de transporte que aparecen en las 
ilustraciones. Seguidamente, pregúnteles cuáles creen que utiliza más la gente en su ciudad para desplazarse 
a su lugar de trabajo. 

B. Dígales que van a escuchar un diálogo entre Gabriel y Paula sobre los medios de transporte que se utilizan 
en Barcelona y en Buenos Aires. Pídales que anoten los que nombran.

Solución
Coche, metro, taxi, auto, subte, colectivo, autobús, moto, bicicleta.

C. Vuelva a pasar la audición y pídales que digan qué medios de transporte son más comunes en Barcelona  
y en Buenos Aires. 

Solución
En Barcelona: la mayoría de la gente va a pie, en metro, en coche, en taxi y en moto.
En Buenos Aires: en auto o en subte.

Pregunte a sus alumnos si los medios de transporte en España y en Argentina se llaman igual.

Solución
España  Argentina
coche auto
metro subte
autobús colectivo

D. En grupos o en clase abierta haga que comenten qué transportes usan a lo largo de la semana. Aproveche 
ahora para comentar la diferencia entre ir y venir (Gramática, página 169).

CUADERNO DE EJERCICIOS
2

8. ¡BUEN VIAJE!
Hablar de gustos y preferencias en viajes de negocios o de placer.  

ANTES
Puede pedir a sus alumnos que escriban dos frases. La primera tiene que responder a la pregunta:  ¿Qué es 
lo que más te gusta cuando haces un viaje? Y la segunda a la pregunta: ¿Qué es lo que más te molesta? 
Después, haga una puesta en común.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a leer una serie de afirmaciones sobre gustos y preferencias a la hora de 
hacer un viaje de negocios o de placer. Pídales que marquen con una cruz aquellas frases con las que están  
de acuerdo.

B. Anímeles a que comenten las frases con sus compañeros para después explicar a toda la clase con quién 
coinciden más.

CD 9

CD 9
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9. LUGARES Y EXPERIENCIAS
Hablar sobre los viajes que han realizado y las experiencias que han tenido.

ANTES
Escriba en la pizarra el nombre de tres lugares que conozca que para usted tengan un significado especial, por 
ejemplo, el lugar que considera más bonito, el lugar donde cree que se come mejor, el lugar más triste… Pida a 
sus alumnos que adivinen qué significan para usted esos lugares. El modelo puede ser:

 Granada es la ciudad más interesante que has visitado. 
 No.
 ¿La ciudad más bonita? 
 Sí.

PROCEDIMIENTOS
A. Anime a sus alumnos a que, a partir de sus experiencias, completen cada uno de los apartados del cuadro 
con nombres de lugares que hayan visitado. Dígales que primero completen la primera columna (Yo).

B. Pídales que pregunten a su compañero para completar el apartado Mi compañero. Esta actividad les 
servirá de excusa para hablar más a fondo de sus viajes y sus experiencias. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
12

10. POSTALES
Entender una postal y escribir otra.

ANTES
Lleve algunas postales a la clase (también puede pedir a sus alumnos que hagan lo mismo). Muéstrelas una a 
una y anímeles a adivinar de dónde son. Esta actividad le puede servir para repasar nombres de ciudades y de 
países en español.

PROCEDIMIENTOS
A. Explíqueles que van a leer una postal que Pepa ha escrito a sus compañeros de trabajo. Tienen que intentar 
descubrir en qué país se encuentra de vacaciones.

Solución
Colombia

B. Pídales que elijan una de las fotos y que se imaginen que están de vacaciones en ese lugar. Tienen que 
escribir un correo electrónico a sus compañeros y ellos tienen que adivinar desde qué lugar escriben. Los 
lugares que aparecen en las fotos son los siguientes: 1. Nueva York (Estados Unidos); 2. Río de Janeiro (Brasil); 
3. Cadaqués (España); 4. Egipto; 5. Perito Moreno (Argentina); 6. México.

SUGERENCIAS
Puede animar a sus alumnos a que traigan fotografías de su último viaje para que las enseñen y las comenten 
con sus compañeros.

CUADERNO DE EJERCICIOS
13
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11. EL EQUIPAJE
Decidir qué van a llevar en su equipaje para un congreso en Bilbao. 

COSAS NUESTRAS
El clima de Bilbao es de tipo oceánico húmedo, con temperaturas suaves a lo largo de todo el año. Las lluvias 
son más frecuentes en primavera y otoño, con inviernos benignos y veranos no excesivamente calurosos. La 
temperatura media es de 20° en verano y de 8° en invierno. La temperatura media del mes de octubre es de 
16°.

ANTES
Pregúnteles si saben donde está Bilbao y qué saben sobre esta ciudad. Después, explíqueles que tienen que 
imaginarse que van a viajar a Bilbao para asistir a un congreso, que durará tres días, sobre medio ambiente.

PROCEDIMIENTOS
A. Dígales que lean el programa del congreso al que van a asistir y que decidan qué van a llevar en su 
equipaje. Recuérdeles que tengan en cuenta el clima y las diferentes actividades que van a realizar durante los 
días que dure el congreso. En el cuadro gris pueden encontrar vocabulario relacionado con prendas de vestir y 
objetos de viaje que puede serles útil. 

B. Pídales que, en parejas, comparen las cosas que se van a llevar para descubrir en qué cosas coinciden. 
Puede animarles a que observen la muestra de lengua que aparece en este apartado. Hágales notar la 
diferencia entre llevar y llevarse, expresada con ejemplos en el pósit verde.

SUGERENCIAS
Para practicar el vocabulario relacionado con la ropa puede pedirles a sus alumnos que intenten relacionar los 
dibujos con el vocabulario del cuadro gris, colocando al lado de cada palabra el número correspondiente.

CUADERNO DE EJERCICIOS
18

UNA CONVENCIÓN
Organizar una convención  de dos días para ejecutivos de una empresa farmacéutica. 

ANTES
Pregunte a sus alumnos si han asistido alguna vez a una convención de empresa, (explique esta palabra si es 
necesario). Pregúnteles en qué ciudad se celebró, qué tipo de actividades se llevaron a cabo, que es lo que más 
les gustó…

PROCEDIMIENTOS
A. Explique el objetivo de esta actividad: deben organizar una convención de dos días para los ejecutivos  
de una multinacional farmacéutica. Haga grupos de tres y pida a sus alumnos que decidan la ciudad en la que 
se celebrará la convención. A continuación deberán pensar y anotar qué tipo de actividades se pueden realizar 
en esa ciudad y en los alrededores.

B. Pida a sus alumnos que presenten su propuesta al resto de la clase. Haga que se fijen en la muestra  
de lengua.

C. A continuación, pídales que escojan las dos o tres ciudades que les parezcan más atractivas para realizar la 
convención y organíceles nuevamente en grupos. Pídales que completen un documento que se entregará a los 
asistentes a dicho congreso. Dígales que tomen como modelo la propuesta de documento que aparece en el 
Libro del alumno.

Portfolio

Tarea
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SUGERENCIAS
Puede sugerir a sus alumnos que busquen con antelación información sobre una ciudad en la que se pudiera 
celebrar una convención de empresa, así cuando se reúnan en grupos podrán aportar más información y 
detalles.

Y además... 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a leer un texto informativo sobre un viaje a La Antártida. Pídales que en 
grupos hagan una lista de preguntas con las informaciones y los datos que les gustaría saber sobre este viaje. 
De algún ejemplo: ¿Cuántos días dura el viaje? ¿Qué medio de transporte se usa? A continuación, pídales 
que lean el texto y respondan a todas las preguntas posibles. Haga una puesta en común de las preguntas que 
han quedado sin respuesta.

B. Pida a sus alumnos que lean otra vez el texto y marquen en el mapa de la página 143 la ruta que realiza 
este crucero. Pídales que comparen con otro compañero.

C. A continuación, pídales que lean las preguntas de este apartado y que las respondan individualmente. 
Forme grupos de tres o cuatro personas y pídales que compartan sus opiniones.



3
Productos de 
ayer y de hoy

	 	 En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 	Describir	y	hablar	de	acciones	habituales/

puntuales:	la	historia	del	chocolate
	 2	 Pretérito	Indefinido.	Verbos	regulares
	 3	 Acentuación	de	verbos	en	Pretérito	Indefinido
	 4	 	Pretérito	Indefinido.	Verbos	irregulares	en	

tercera	persona
	 5	 	Un	anuncio	de	chocolate.	Pretérito	Imperfecto
	 6	 La	historia	de	SEAT
	 7	 Anacronismos
	 8	 Seguir	+	Gerundio,	soler/dejar	de/empezar	a
	 	 +	Inflnitivo
	 9	 Una	carta	al	director
10	 Pretérito	Imperfecto	
11	 Regalos	de	infancia	
12	 Cuando	era	pequeño...
13	 La	historia	de	Bic
14	 Ya/ya	no	y	todavía/todavía	no
15	 	Ya/todavía,	dejar	de	+	Inflnitivo,	seguir		

+	Gerundio
16	 Pronombres	de	OD	+	OI
17	 Pronombres	de	OD	+	OI

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a elaborar un publirrepor-
taje sobre una empresa. Para ello, necesitarán 
contrastar el pasado y el presente de la empresa.
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PORTADA
Pida a los alumnos que identifiquen el objeto que aparece en la foto: una máquina de escribir antigua. 
Pregúnteles para qué servía, dónde se podía encontrar una máquina de escribir, si han visto alguna, si 
todavía se utilizan, qué aparato actual cumple las funciones de la máquina de escribir. Invítelos a que hablen 
libremente sobre la foto. Posiblemente las respuestas de sus alumnos incluyan muchas de las estructuras que 
se van a trabajar en la unidad: en muchos países ya no se utilizan pero en otros se siguen utilizando, sirve 
/servía para escribir, se podían encontrar en las oficinas, hacían mucho ruido. Es posible que sus alumnos 
sientan la necesidad de un nuevo tiempo verbal del pasado, si es así, ofrézcales la forma servía, estaban, 
hacía, etc. y dígales que es una nueva forma verbal que van a aprender en esta lección.

1. EL CHOCOLATE
Comprender un texto sobre la historia del chocolate. Presentar la forma del Pretérito Imperfecto de 
Indicativo. 

PROCEDIMIENTOS
A. Proponga a sus alumnos que respondan las preguntas sobre el chocolate y que comenten las respuestas  
en parejas. Haga una breve puesta en común en clase abierta. Tras la puesta en común, llame la atención a los 
alumnos sobre la construcción soler + Infinitivo. Explíqueles que sirve para hablar de hábitos y que ¿Sueles 
tener chocolate? equivale a ¿Tienes normalmente chocolate?

B. Invíteles a leer el texto que la empresa Chocolate Tula tiene en su sitio web. Déjeles que usen diccionarios 
para resolver las dudas de vocabulario y pídales que pongan un título a cada párrafo.

C. Pida a sus alumnos que marquen de manera diferente los dos tiempos del pasado que aparecen en el texto. 
Déles un ejemplo: conocían y dio. Deje que en parejas comenten si saben cómo se llaman estos tiempos 
verbales y cómo se usan. Haga una puesta en común en clase abierta y recoja las opiniones de sus alumnos. 
Finalmente, presente el Pretérito Indefinido y el Pretérito Imperfecto. Puede ayudarse de la Gramática de la 
página 170-71.

Solución
conocían  dio
celebraban llevaba llevó se introdujo inventó
ofrecían era introdujo fue  empezó a elaborar
regalaban podían fueron aparecieron abrió
tomaban trabajaban hicieron se fabricó se crearon

CUADERNO DE EJERCICIOS
1, 2, 3, 4, 5, 6

2. UN COCHE HISTÓRICO.
Comprender los recuerdos de una persona que habla sobre el pasado. Hablar de sus propios recuerdos.  

COSAS NUESTRAS
El Seat 600 se convirtió en el símbolo del desarrollo español de los años 60. En esa época, la economía crecía 
a un ritmo del 6% anual por lo que la demanda empezó a crecer y Seat pasó de producir 400 coches al año a 
30 000. En total se fabricaron 800 000 unidades. Dejó de fabricarse en 1973. Actualmente es un coche que 
todo el mundo recuerda con un cariño especial y existen clubes y encuentros anuales de propietarios de 600.
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CD 10

ANTES
Pregunte a sus alumnos si conocen alguna marca de coches española. Pregúnteles si conocen la marca Seat. 
Esté preparado ante el comentario de alguno de sus alumnos que puede decirle que Seat no es ya una marca 
de coches española, sino que ha sido comprada por Volkswagen. Puede explicar que entre los españoles la 
marca está tan asociada a España, que la gran mayoría continúa creyendo que es una marca española.

PROCEDIMIENTOS
A. Deje tiempo a sus alumnos para que miren la foto y, con su compañero puedan hablar de lo que les sugiere. 
Pregúnteles de qué época creen que es el coche de la foto.

Solución
El 600 es un coche de los años sesenta.
Otros coches históricos pueden ser: Rolls Royce, Masseratti, Volkswagen...

B. Anímeles a que intenten descubrir qué afirmaciones sobre el coche de la foto son verdaderas. Antes de que 
lean las frases anticípeles la transformación a euros de las cantidades: 70 000 pesetas equivalen a 420 euros 
y 3000 pesetas, a 18 euros.

Si entre su grupo de alumnos tiene personas que puedan recordar datos de los años sesenta, aproveche la 
circunstancia y pregúnteles sobre su país, por ejemplo: ¿Cuánto costaba un coche? ¿Cuál era el sueldo 
medio? Si sus alumnos son muy jóvenes, puede sugerirles que pregunten en casa, a sus padres, esas 
cuestiones y que en la próxima clase expliquen la información que hayan conseguido.

C. Explíqueles que van a escuchar a Manuel López, un señor que trabajaba en la fábrica que empezó a 
producir 600 en España, para comprobar si han acertado en sus hipótesis del apartado anterior. Tras una 
primera escucha, invite a sus alumnos a que comparen sus soluciones con las de su compañero y luego pase a 
una segunda escucha. Después, haga una puesta en común.

Solución
 1 Mentira: era un coche familiar y fue el primer coche de muchas familias españolas
 2 Mentira: el primer modelo se empezó a fabricar  a mediados de los años 50
 3 Verdad
 4 Verdad
 5 Verdad
 6 Verdad

D. Por último, y para propiciar que los alumnos empiecen a utilizar la forma del Pretérito Imperfecto, 
pregúnteles si tienen recuerdos de algún coche especial, o si cuando eran pequeños, había coche en su casa, 
cuál era, cómo era, quién lo conducía, para qué lo utilizaban. Pídales que sigan el ejemplo de la muestra  
de lengua. 

SUGERENCIAS
Puede extraer del relato de Manuel López algunas frases que permitan reflexionar sobre el uso del Imperfecto 
para describir en pasado y para hablar de acciones habituales en pasado. Por ejemplo:

En aquella época montábamos los coches a mano.
[El 600] Era un coche pequeño, muy pequeño, pero ¡era un coche familiar!
La gente salía todos los domingos: normalmente íbamos a pasar el día al campo, con la familia, sobre 
todo cuando hacía buen tiempo.
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Escritas las frases, puede preguntar a los alumnos: ¿Cuál de esas frases describe el 600? ¿Cuál describe 
algo habitual en pasado? ¿Cuál habla de un proceso que ya no existe?

CUADERNO DE EJERCICIOS
6

3. MÁS DE 60 AÑOS
Entender un anuncio. Aprender a expresar inicio de una acción, interrupción de un proceso y continuidad.

PROCEDIMIENTOS
A. Invite a sus alumnos a que lean el anuncio y que respondan a las dos preguntas que se les plantean.

Solución
-Corresponde a un banco
-Que es una empresa que ha evolucionado al ritmo de los tiempos para satisfacer siempre 
al cliente

B. Pida ahora a sus alumnos que se fijen en las expresiones en negrita. Sugiérales que busquen el equivalente 
en su propia lengua. Anote en la pizarra las siguientes palabras y pida a sus alumnos que completen con las 
expresiones del texto que expresan cada uno de estos conceptos. Puede pasar a generalizar la estructura de 
las perífrasis y para ello puede ayudarse de la Gramática de la página 171.

Continuidad Interrupción Inicio Duración

C. Pida a sus alumnos que piensen  que es lo que más valoran cómo clientes de un servicio o establecimiento. 
Léales el enunciado de este apartado y la muestra de lengua, además de indicarles que en el pósit verde 
encontrarán recursos para ello. Déjeles un tiempo para que decidan los aspectos que más valoran y luego deje 
que lo comenten en parejas.

CUADERNO DE EJERCICIOS
8

4. ATENCIÓN AL CLIENTE
Entender una carta de reclamación y una respuesta con su correspondiente disculpa.

COSAS NUESTRAS
Telefónica de España era propiedad del Estado español hasta 1997, año en que se privatizó. La liberalización 
parcial de las telecomunicaciones en España se produjo en 1998 con la aparición de nuevas compañías y su 
consecuente bajada de precios y mejora de los servicios.

ANTES 
Enlace esta actividad con la anterior. Pregunte a sus alumnos: Si un cliente está descontento con el 
servicio que una tienda, un banco, etc. le ofrece, ¿qué hace? Ofrézcales, si no los conocen los verbos 
protestar y reclamar. 
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PROCEDIMIENTOS
A. Deje a sus alumnos tiempo para leer la carta y completar la ficha. 

Solución
Fecha: 3 de septiembre
Cliente: Juan Fabricio
Destinatario: Departamento de Comunicación de TELETEL
Motivo de la carta: El cliente está descontento con el servicio de atención personal. 
Prefiere hablar con un operador y no con un contestador automático.

B. Déles tiempo para que, en parejas, piensen en qué posibles soluciones puede ofrecer a sus clientes la 
compañía que ha recibido la carta. Pueden utilizar la estructura deberían + Infinitivo para dar sus respuestas.

C. Pida a sus alumnos que lean la carta y decidan qué les parece la solución que ofrece Teletel.

D. Para cerrar la actividad, invite a los alumnos a que comenten cómo son los servicios telefónicos en su país, 
si han cambiado mucho en los últimos años, qué cambios creen necesarios... Si tiene alumnos de diferentes 
nacionalidades puede utilizar la actividad para contrastar y comparar las diferencias  en el funcionamiento de 
las compañías telefónicas en sus respectivos países. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
9

5. ÉPOCA DE CAMBIOS
Comprender un texto sobre la evolución de los hábitos relacionados con la alimentación en España en los 
últimos años y resumirlo.

COSAS NUESTRAS
El 20 de noviembre de 1975 murió el general Franco y sólo dos años después, en 1977 se celebraron las 
primeras elecciones democráticas tras casi 40 años de dictadura. Los cambios políticos y económicos que se 
produjeron a partir de este momento trajeron consigo una gran transformación de la sociedad española

ANTES 
Diga a los alumnos que van a leer un texto cuyo título es Comer en 30 minutos. Escriba el título del reportaje 
en la pizarra y deje tiempo a sus alumnos para que, en parejas, hagan hipótesis sobre las ideas que ellos creen 
que van a encontrar en el texto. Haga posteriormente una puesta en común.

PROCEDIMIENTOS
A. Anime a sus alumnos a comprobar sus hipótesis con la lectura del texto. Pídales que subrayen las palabras 
e ideas que consideren más importantes. Ponga en común las ideas que hayan extraído del texto.

B. Dígales que tienen que resumir el texto anterior a partir de las ideas más importantes. Déles tiempo y 
permítales utilizar el diccionario si lo necesitan. Anímeles a usar los conectores del discurso del pósit de color 
verde.

D. Pregunte a sus alumnos si en su país ha habido cambios como los que han leído en el texto o diferentes. 
También pueden hablar de cambios que ellos mismos han experimentado respecto a las comidas. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
10, 15
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6. LOS REYES MAGOS
Hablar de los juguetes de la infancia

COSAS NUESTRAS
En España, tradicionalmente, los niños reciben los regalos el día 6 de enero, el día de la Epifanía de los Reyes 
Magos. Para poder recibir los regalos, los niños, escriben una carta “A sus majestades los Reyes” en la que les 
piden los regalos y les aseguran que han sido muy buenos durante todo el año. Los Reyes Magos (Melchor, 
Gaspar y Baltasar) llegan de Oriente el día cinco de enero y, para celebrarlo, en pueblos y ciudades hay 
cabalgatas (desfiles con música, actuaciones de baile, camiones adornados en los que van los Reyes Magos). 
Esa noche del cinco de enero, los niños deben dejar sus zapatos, bien limpios, a la vista de los Reyes, y, a veces, 
les dejan también algo de comida.

En los últimos años, a los Reyes les ha salido un fuerte competidor, Papá Noel, que entrega sus regalos la 
noche del 24 de diciembre. Hoy en día, son muchos los niños que reciben una parte de los regalos el día 25, día 
de Navidad, y otra el día 6 de enero. 

PROCEDIMIENTOS
A. Comente con sus alumnos quiénes son los Reyes Magos y qué personaje sería el equivalente en su país. Si 
es necesario, coménteles el contenido del apartado Cosas Nuestras.

B. Pida a sus alumnos que, en parejas, comenten con qué creen que juegan actualmente los niños. Anime a sus 
alumnos a seguir el modelo de lengua y a que utilicen ya no y todavía. Asegúrese que conocen el nombre de 
los juguetes que aparecen en las fotos.

C. A continuación, dígales que van a escuchar una conversación entre Pedro y una compañera de trabajo 
sobre los regalos que su hija Sara ha pedido a los Reyes. Antes de la audición, anímeles a que hagan una lista 
con los regalos que puede haber pedido Sara y escríbalos en la pizarra. Seguidamente ponga la grabación 
para que comprueben sus hipótesis.

Solución
Una bicicleta, un tren eléctrico, una muñeca, unos patines, un videojuego, un mp3.

D. Coloque otra vez la cinta al principio y dígales que van a escucharla otra vez y que ahora, marquen lo que el 
padre de Sara va a comprarle. Haga que comparen las respuestas con sus compañeros y lleve a cabo la puesta 
en común.

Solución
Una bicicleta y el videojuego. También recibirá como regalo otras cosas que sus padres le 
han comprado y que ella no ha pedido.

E. Pregunte a sus alumnos con qué jugaban ellos cuando eran pequeños, qué regalos recuerdan. Déjeles 
tiempo para que, en pequeños grupos compartan sus recuerdos. Aproveche la muestra de lengua Yo tenía 
una guitarra. Me la regaló mi hermano para trabajar los pronombres de OD y de OI. 

SUGERENCIAS
Si lo desea, para ampliar el tema de los Reyes Magos y otros personajes infantiles, puede invitarles a escuchar 
la audición correspondiente a la actividad 12 del Cuaderno de ejercicios. Asimismo, el capítulo 3 del DVD 
Socios y colegas está dedicado a la Navidad. Puede proponer a sus alumnos las actividades de las páginas 
173-74-75 del Cuaderno de ejercicios.
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CUADERNO DE EJERCICIOS
11, 12

7. UN PRODUCTO CON HISTORIA
Entender un publirreportaje y preparar frases que lo resuman. 

ANTES
Pídales que miren los dibujos para saber de qué tipo de empresa se trata. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a escuchar un publirreportaje sobre una empresa que celebra su 90 
aniversario y que ese publirreportaje va a ir ilustrado con algunas imágenes. Pida a los alumnos que, en 
parejas y antes de escuchar, intenten ordenar cronológicamente los dibujos. Tras la escucha, permita que 
comparen sus respuestas y haga una puesta en común para corregir.

Solución
 1 Los sumerios 5 Jabón de rosas
 2 Los egipcios 6 Valladolid (España)
 3 El aceite de oliva 7 Detergente Bio Castilla
 4 Jabones de Castilla 8 Cinco fábricas

B. Pase la audición nuevamente para que sus alumnos tomen notas y escriban una frase para cada fecha 
propuesta. Antes de la puesta en común, pídales que comparen sus hipótesis con las de su compañero. 

Solución
2500 a.C. Los sumerios fabricaban jabón.
1500 a.C. Los egipcios utilizaban el jabón en sus ritos funerarios.
S. XII En el siglo XII, Castilla era un importante centro productor de jabones.  
 Eran jabones hechos con aceite de oliva.
1920 Empezaron a vender los primeros Jabones de Castilla por las casas y 
 por los mercados de los pueblos.
1925  Nació el producto estrella de la casa, el Jabón de rosas.
1930 Abrieron la primera fábrica en Valladolid.
1950 Empezaron a fabricar jabón para lavadoras: Bio Castilla.
En la actualidad Cinco fábricas producen jabones, detergentes, y productos de  
 limpieza biodegradables y ecológicos. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
13

8. GRANDES INVENTOS
Decidir cuáles son los tres inventos que han mejorado la calidad de vida de la gente. Argumentar, defender 
una idea, ceder, llegar a un acuerdo.

ANTES
Pida a sus alumnos que miren las fotos y que relacionen los objetos con los nombres que aparecen en  
el recuadro.
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Solución
 1 el CD 5 las lentes de contacto 9 el avión
 2 internet 6 el móvil 10 la lavadora
 3 la televisión 7 el ordenador 11 la cámara fotográfica
 4 la cremallera 8 el automóvil 12 el mp3

PROCEDIMIENTOS
A. Es una actividad de discusión en pirámide, se empieza haciendo un trabajo individual, después en parejas y 
luego pequeños grupos y finalmente toda la clase. Primero, un alumno elige los  tres inventos que cree que han 
mejorado la calidad de vida de la gente.

B. Ahora tiene que intentar convencer a su compañero para ponerse de acuerdo y llegar a las mismas 
conclusiones.

C. Pida que formen grupos de cuatro y que intenten ponerse de acuerdo sobre cuáles han sido los tres 
inventos más importantes. 

D. Al final, la discusión se abre al grupo de clase y, con los resultados de todos los grupos, tienen que decidir 
qué tres inventos han sido más decisivos para mejorar la calidad de vida de las personas.

SUGERENCIAS
Es evidente que los alumnos pueden decidir seleccionar otro invento que no figura en la lista; admítalo, pero 
comuníqueselo al resto de los estudiantes para que sea otra posibilidad con la que puedan contar. El desarrollo 
de este tipo de actividades puede suponer más o menos tiempo según el tipo y la cantidad de alumnos 
que tengamos. Observe la dinámica de las parejas y de los grupos y no deje que el ritmo de la actividad 
languidezca. 

9. PREVISIONES
Opinar sobre la vigencia o no de una serie de objetos de uso cotidiano.

ANTES
Asegúrese de que sus alumnos conocen el vocabulario que va a ser objeto de comentario. Si usted tiene 
posibilidad de llevar a clase alguno de esos objetos (unas monedas, unas cerillas, un lápiz, un periódico, unas 
gafas), hágalo. Con los objetos que no pueda llevar a clase, puede intentar un dibujo (de una escoba, de un 
disco de vinilo) o puede utilizar la mímica (haga que escribe en una máquina de escribir; no se olvide de 
mover el carro que llevaba el papel a la posición inicial). Si alguno de sus alumnos conoce las palabras, invítele 
a que se las explique, en español, a sus compañeros. También puede invitar a sus alumnos a hacer uso del 
diccionario.

PROCEDIMIENTOS
Explique a sus alumnos que si en la actividad anterior han hablado sobre inventos importantes, ahora se trata 
de hablar de objetos que, tal vez, ya no existen o no se utilizan. Pídales que lean el informe de la empresa de 
estudios de prospectiva y que comenten qué productos todavía se utilizan y cuáles ya no se usan. Anímeles 
a pensar en más objetos que ellos consideren que ya no se utilizan o que van a dejar de utilizarse en los 
próximos años.

Recuerde a sus alumnos los recursos lingüísticos que pueden usar, resumidos en el pósit verde.

CUADERNO DE EJERCICIOS
14
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10. OFICINAS DE AYER Y DE HOY
Opinar sobre las condiciones de trabajo en el pasado.

ANTES
Pida a sus alumnos que elaboren una lista con los objetos, máquinas, muebles, etc. que suele haber en 
cualquier oficina. Póngales como ejemplo los ordenadores.

PROCEDIMIENTOS
A. Pídales que miren la foto de los años 60 que ilustra la actividad y que piensen en cómo era el trabajo en 
esa época para comentar, en parejas, sus opiniones. Sugiérales que comparen la situación que refleja la época 
con la actualidad. Para ello, les puede ser útil la lista de máquinas y objetos que han elaborado en el paso 
previo. 

B. El siguiente paso tiene como objetivo que los alumnos personalicen y hablen sobre los cambios que se han 
producido en su trabajo o en sus estudios en los últimos años.

CUADERNO DE EJERCICIOS
7

UN PUBLIRREPORTAJE
Elaborar el publirreportaje de una empresa

ANTES
Proponga a sus estudiantes nombres de empresas muy conocidas en su país y anímeles a que digan todo lo 
que saben sobre ellas. Si puede conseguir fotos de logotipos de las empresas, o fotos de anuncios de algunos 
de sus productos, llévelas a clase; muéstreselas a sus alumnos y pregúnteles si son capaces de reconocer a 
qué empresas corresponden.

Para que digan todo lo que saben sobre esas empresa, guíelos con preguntas: ¿Sabéis cuando se fundó? 
¿Dónde estaba la primera oficina? ¿Tenía muchos empleados? ¿Cuál fue el primer producto que 
fabricó? ¿Qué fabrica ahora? Y si usted tiene información exacta sobre las empresas, ofrézcasela a sus 
estudiantes. 

Recuerde que, actualmente, la mayoría de las grandes empresas cuentan con páginas web que suelen 
proporcionar mucha información y también con imágenes que se pueden imprimir o proyectar.

PROCEDIMIENTOS
A. Si sus alumnos trabajan, dígales que su empresa ha decido elaborar un publirreportaje sobre su historia 
para celebrar un aniversario. Pídales que completen la ficha, que les servirá de apoyo para escribir el 
publirreportaje.

Si sus alumnos no trabajan pídales que elijan una de las empresas sobre las que se haya trabajado en 
esta unidad, o que busquen otra sobre la que a ellos les gustaría escribir un publirreportaje y pídales que 
completen la ficha. También cabe la posibilidad de que los alumnos se inventen una empresa; permítales esta 
opción.

B. Pregúnteles cuál creen que es el objetivo de una empresa cuando decide encargar la elaboración de un 
publirreportaje. Dígales que piensen en ese objetivo a la hora de redactar los textos. Déjeles tiempo para 
escribir el publirreportaje y, mientras lo escriben, permita que le pregunten dudas. 

Portfolio

Tarea



37

 Productos de ayer y de hoy 3

Características del escenario

Distribución del público

Las representaciones: hora de 
comienzo, días, duración

Elementos que facilitan el seguimiento 
de la obra por parte del público

Características de las representaciones

Comidas y bebidas

Corral de comedias

Estaba enfrente de la entrada. Era 
una tabla levantada sobre columnas. 
Una cortina pintada era el decorado.

Hombres y mujeres estaban sepa-
rados. Las mujeres estaban en la 
cazuela y los hombres en el patio. 
Las familias nobles estaban en habi-
taciones privadas.

De octubre a abril, comenzaban a 
las dos de la tarde. En primavera 
a las tres y en verano, a las cuatro. 
Al principio solo los domingos y 
festivos, luego los martes y los 
jueves. Solían estar en cartel una 
semana.

Se contaba un resumen de la obra 
(la loa).

Eran en verso.

Bebida formada por agua, miel, 
canela y especias.

Palau de les Arts

Puede albergar decorados para dos 
óperas.

En el patio de butacas y en los 
cuatro pisos. Depende del precio.

Empiezan a las 20.30.

Las butacas tienen pantallas para 
leer las traducciones en varios 
idiomas.

Pueden representarse ópera, ballet  
y teatro.

Hay servicios de restuarante  
y cafetería.

C. Invite a sus alumnos a presentar el texto que han escrito a sus compañeros. Si tiene un grupo muy 
numeroso, pueden hacer las presentaciones en grupos más pequeños.

Y además... 

ANTES
Pregunte a sus alumnos si van al teatro a menudo, a qué teatros, cómo son los edificios,… Intente sonsacar el 
máximo de vocabulario relacionado con el teatro: representación, escenario, butaca, patio de butacas, …

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a leer un texto sobre dos teatros españoles: el Palau de les Arts Reina 
Sofía y el Corral de Comedias. Pídales que se fijen en las fotografías de ambos teatros y que los comparen: 
¿Qué elementos pueden tener en común estos dos teatros? ¿Qué elementos pueden ser diferentes?

B. Puede proponer una primera lectura en la que los alumnos busquen en el texto estos conceptos 
relacionados directamente con el teatro del Siglo de Oro español: patio, corral, cazuela, loa, entremés. 
Pídales que encuentre en el texto su significado. A continuación, pídales que lean el texto por segunda vez y 
que completen el cuadro con la información que han obtenido. Déjeles tiempo para buscar en el diccionario si 
es necesario. 

Solución

C. Deje que comenten en parejas a cuál de los dos teatros preferirían asistir y por qué.



4
Normas en 
la empresa

	 	 En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 Partes	del	cuerpo	y	salud	laboral
	 2	 Vocabulario	para	hablar	de	la	salud
	 3	 Vocabulario.	Definiciones	
	 4	 Aspectos	de	una	empresa
	 5	 Se	impersonal.	Costumbres	en	las	comidas
	 6	 Artículo	sobre	la	formalidad	en	el	vestir
	 7	 Imperativo.	Verbos	regulares
	 8	 	Se	impersonal.	Artículo	sobre	el	ahorro		

y	uso	del	papel
	 9	 Imperativo	negativo:	tú,	vosotros
10	 Imperativo	con	pronombres
11	 Está	prohibido,	no	se	puede,	no	se	permite,
	 	 se	prohíbe
12	 Vocabulario	para	hablar	de	salud	y	consejos
13	 Poder	y	deber
14	 Test:	¿es	usted	organizado/a?
15	 Un	prospecto

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a establecer las normas 
internas de una empresa. Para ello, van a  hablar 
sobre salud, seguridad, higiene, relaciones 
personales y condiciones de trabajo en general: 
vacaciones, salarios, horarios, etc.
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PORTADA 
Pregunte a sus alumnos en qué tipo de empresa creen que trabajan las personas de la foto, qué ambiente 
creen que hay, si trabajarían en una empresa así, etc. Explíqueles que en esta unidad van a trabajar 
diferentes aspectos relacionados con las normas y las condiciones de trabajo de las empresas.

1. ¡SALUD! 
Decidir si pueden ir a trabajar una serie de personas en función de cómo se encuentran. 

ANTES
Escriba la expresión ¡Salud! en la pizarra y pregunte a sus alumnos si pueden imaginarse cuándo se utiliza 
esta expresión. Se puede utilizar para brindar, pero también se dice cuando alguien estornuda, aunque mucha 
gente prefiere la expresión ¡Jesús! Dígales que van a comenzar la unidad con una actividad sobre la salud. 
Si lo desea antes de empezar puede repasar las partes del cuerpo o, como mínimo, las que aparecen  en la 
actividad (cabeza, estómago, brazo, pies). 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que observen los dibujos y que hagan hipótesis de lo que les puede pasar a cada uno de 
los personajes. 

B. Dígales que para comprobar si sus hipótesis son acertadas va a ponerles una audición con seis diálogos en 
los que van a escuchar a esas seis personas que cuentan lo que les pasa.  

Solución
 1 Andrés está resfriado  5 Pancho se ha roto el brazo
 2 Paula tiene fiebre 6 Irene se encuentra bien
 3 A Roberto le duele la cabeza 7 A Sandra le duelen los pies
4 Lidia tiene dolor de estómago

C. Infórmeles de que todos los personajes de los dibujos trabajan en una oficina. Y pídales que, con su 
compañero, decidan si pueden ir a trabajar en el estado en que se encuentran.

D. Pídales que comenten con su compañero en qué casos dejan de ir a clase o de ir a trabajar. Después, 
pueden hacer una puesta en común.

CUADERNO DE EJERCICIOS
1, 2

2. CULTURA DE EMPRESA
Comprender una conversación entre dos profesionales de distintos ámbitos que hablan sobre diferentes 
aspectos relacionados con la cultura de las empresas españolas.

ANTES
Para preparar a sus alumnos puede preguntarles cómo creen que es una empresa española. Puede animarles 
a comentar aspectos como el trato entre los trabajadores (más o menos formal), los horarios, las jerarquías, 
los sueldos, las celebraciones, la manera de vestir, las vacaciones, la formación (continua), etc. En esta fase es 
conveniente dejarles que hagan sus hipótesis o que hablen de la experiencia que han tenido (en caso de que 
hayan trabajado en alguna empresa española). 

CD
13-19
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¿Se viste de manera 
formal?

¿Es posible emplear más 
de una hora para comer?

¿La gente se llama por 
el apellido?

¿Se tutea todo el 
mundo?

¿Se hacen regalos en 
alguna ocasión?

¿Es muy importante la 
puntualidad?

 Sí No Depende

   X

  X

   X

   X

 X

 X

 Sí No Depende

  X

 X

  X

 X

 X

   X

Clara Andueza Ernesto Rúa

CD 20

CD 20

PROCEDIMIENTOS
A. Dígales a sus alumnos que van a escuchar una conversación entre dos profesionales que hablan sobre 
diferentes aspectos relacionados con la cultura de las empresas españolas. Asegúrese de que antes de 
realizar la actividad entienden los temas que se proponen y después pídales que marquen con una cruz los 
temas que se tratan en la conversación. 

Solución
La formalidad en la manera de vestir
Las comidas
La flexibilidad de horarios
La formalidad en el trato
Las celebraciones

B. Ahora pida a sus alumnos que lean las posibles respuestas de las dos personas que hablan en el diálogo 
y asegúrese de que las entienden. Después dígales que van a volver a escuchar el diálogo y que tienen que 
marcar con una cruz las respuestas: sí, no o depende.

Solución

 

C. Pregunte a sus alumnos en cuál de las dos empresas les gustaría trabajar: en el banco en el que trabaja 
Clara Andueza o en la agencia de publicidad de Ernesto Rúa. 

SUGERENCIAS
Puede pedir a sus alumnos que observen las preguntas impersonales del apartado anterior: ¿Se tutea todo 
el mundo? ¿Se hacen regalos en alguna ocasión? Para explicar su uso puede apoyarse en la página 174 de la 
Gramática.

Hay una serie de aspectos relacionados con las costumbres y con los horarios que les pueden a resultar 
interesantes y/o diferentes. Si lo desea, puede mostrarles la sección “Impresiones” del capítulo “Trabajar en 
España” del DVD Socios y colegas 1.

CUADERNO DE EJERCICIOS
4, 5, 6  
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3. NORMAS DE SEGURIDAD
Decidir a qué tipo de empresa corresponden unas normas de seguridad.

ANTES
Pregunte a sus alumnos en qué lugares de trabajo suelen tener los trabajadores riesgo de accidentes. Puede 
escribir los nombres que le vayan diciendo sus alumnos en la pizarra, por ejemplo una construcción, una mina, 
una fábrica, un taxi, un laboratorio, etc. Pregúnteles qué pueden hacer las empresas para prevenir accidentes 
en estos lugares. Una de las respuestas debería ser disponer de unas normas de seguridad internas. Dígales 
que en esta actividad van a leer una serie de normas de seguridad para diferentes empresas. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean las normas de seguridad y que digan a qué tipo de empresas creen que corres-
ponden. Acláreles las palabras que no entiendan o recomiéndeles que las consulten en un diccionario. Si quiere, 
puede escribirlas en la pizarra y pedir que intenten describir su significado antes de empezar con la actividad. 
Las palabras pueden ser las siguientes: guantes, máscara, casco, herramientas, semáforo y peatón.

Solución
Barroso: un centro sanitario
Construtrop: una empresa constructora
A mil x hora: una mensajería

B. Pida a sus alumnos que completen el cuadro con los verbos en negrita. En la página 173 de la Gramática 
tiene un resumen de las formas del Imperativo y de su combinación con los pronombres personales.

SUGERENCIAS
Puede ser un buen momento para visionar, del DVD Socios y colegas 2, la segunda parte del capítulo 1 
(“Normas y costumbres”) y realizar las actividades de las páginas 166-67 del Cuaderno de ejercicios.

CUADERNO DE EJERCICIOS
7, 9, 10

4. PROHIBIDO
Identificar e interpretar una serie de señales de prohibición.

ANTES
Dibuje la señal de prohibido el paso en la pizarra. Pregunte a sus alumnos si saben qué significa esta señal. 
Responderán que no es posible pasar o que está prohibido pasar. Pídales que digan qué otras cosas están 
normalmente prohibidas y haga una puesta en común.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que decidan a qué señal le corresponde cada una de las prohibiciones. Después, 
céntrese en las diferentes formas de expresar prohibición a partir de los ejemplos. También puede remitirles a 
la página 174 de la Gramática.  

Solución
1 Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad.
2 Prohibido fumar. 
3 Está prohibido comer y beber.
4 Es obligatorio el uso del casco.
5 Se prohíbe hacer fotografías.
6 No se permite el uso de teléfonos móviles.
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B. Pídales que, en parejas, dibujen una señal que podría haber en los lugares 
que se indican. Mientras lo preparan, puede acercarse a cada pareja para 
darles ideas y ayudarles.

Posible solución 
En una oficina: una señal de prohibido usar teléfonos móviles personales.
En un supermercado: una señal de prohibido fumar.
En un aparcamiento: una señal de que es obligatorio dejar las llaves puestas.
En un ascensor: una señal que prohíbe que vayan más de cuatro personas.
En un vestuario: una señal de prohibido ir descalzo.
En un cine: una señal que prohíbe hablar durante la proyección de la película.
En un restaurante: una señal que obligue a llevar traje y corbata.
En un hospital: una señal de que están prohibidas las visitas de 22.00 a 8.00.
En una piscina: una señal que obligue a ducharse antes de meterse en la piscina.

SUGERENCIAS
Puede pedirles que escriban frases con prohibiciones u obligaciones que crean convenientes para la clase, por 
ejemplo: Está prohibido no hablar en español. Puede decorar la clase con las frases de sus alumnos durante 
unos días.

CUADERNO DE EJERCICIOS
11

5. MOTIVACIÓN 
Comprender un texto sobre aspectos que motivan o desmotivan a los empleados en una empresa. Elaborar 
una lista de cosas que debe y no debe hacer un jefe para motivar a sus empleados. 

ANTES
Puede pedirles que piensen en el tipo de cosas que les motiva en la clase a estudiar español y en el tipo de 
cosas que les desmotiva. Puede aprovechar para reflexionar sobre sus clases: ¿Les motiva que el profesor 
sea muy estricto con los horarios, que les ponga muchos deberes, que les de muchas explicaciones 
gramaticales, que les ponga canciones o vídeos, que les obligue a leer, que organice fiestas cada mes 
con sus alumnos? Esto puede hacerlo de una manera relajada y distendida para, después, enlazar con el 
tema de la actividad: la motivación en una empresa. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pídales que lean el texto y que escriban los aspectos que motivan o desmotivan a los empleados en un 
lugar de trabajo. 

Solución
Aspectos que motivan Aspectos que desmotivan
Un salario justo. Crear un sentido de culpabilidad ante un problema.
Tratar bien al personal. No valorar los esfuerzos de los trabajadores.
Fomentar las iniciativas de los trabajadores. Poca flexibilidad de horarios.
 Poca comunicación.

B. Pídales que, en parejas, elaboren una lista de las cosas que debe y no debe hacer un jefe para motivar a sus 
empleados.  
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No debe
Hacer esfuerzos.
Ir al cine.

Puede
Trabajar.
Ver la televisión.
Visitar al médico si tiene 
algún problema.

No puede
Ver la televisión durante 
más de una hora.
Leer.

Debe
Llevar gafas de sol.
Debe ponerse gotas en los 
ojos tres veces al día.

CD 21

CD 21

6. MEDICINA
Describir medicinas o remedios y que sus compañeros intenten adivinar de qué se trata.  

ANTES
Pregunte a sus alumnos si suelen tomar medicinas o si, por el contrario, prefieren remedios más naturales.

PROCEDIMIENTOS
 Explique a sus alumnos que todos los dibujos que aparecen en esta actividad son medicinas o remedios para 
curar enfermedades o aliviar algunos síntomas. Pídales que los observen y piensen para qué sirven. Después 
haga que elijan dos o tres palabras y que escriban frases siguiendo el modelo de la muestra de lengua. 
Finalmente, dígales que, en parejas, uno describa una medicina y el otro adivine de cuál de ellas se trata.  

CUADERNO DE EJERCICIOS
12

7. IR AL MÉDICO
Hablar de en qué ocasiones van al médico. Comprender las instrucciones que le da un médico a un paciente.

COSAS NUESTRAS
En España, a través del Sistema de la Seguridad Social, el Estado garantiza a las personas protección en 
diferentes ámbitos, entre ellos la sanidad, el desempleo o la jubilación. La mayoría de la gente utiliza el 
sistema de sanidad del Estado, aunque algunos tienen un seguro de salud privado. Cuando un trabajador 
contratado necesita un justificante de que no puede ir al trabajo debido a una enfermedad, tiene que acudir al 
médico de la Seguridad Social para que le dé la “baja” que deberá entregar al responsable de Personal. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pregunte a sus alumnos si van mucho al médico, si les gusta ir al médico. Para saber en qué ocasiones van 
al médico pídales que completen el cuestionario y que después lo comenten con sus compañeros.  

B. Explíqueles que van a escuchar una conversación entre un médico y su paciente. Dígales que escuchen 
atentamente para saber qué le ocurre al paciente.

Solución
Le han operado los ojos.

C. Pida a sus alumnos que escuchen la conversación otra vez y que completen el cuadro. 

Solución

D. Invíteles a que comenten en parejas cuál es su actitud respecto a las recomendaciones del médico.

CUADERNO DE EJERCICIOS
13
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8. UNA OFICINA CAÓTICA
Dar instrucciones y sugerencias para poner orden en una oficina.

ANTES
Pregunte a sus alumnos si les gusta el orden, si creen que son ordenados o desordenados y por qué. 
Pregúnteles también si les ocurre lo mismo en el trabajo. 

PROCEDIMIENTOS
Explique a sus alumnos que se imaginen que trabajan en una oficina un poco caótica en la que se cuida muy 
poco el material, el mobiliario y las instalaciones. Pídales que, en parejas, escriban frases sugiriendo a sus 
compañeros que pongan un poco de orden. Dígales que utilicen como modelo la muestra de lengua. Se trata 
de practicar la posición de los pronombres en Imperativo positivo y en Imperativo negativo. Antes, si lo cree 
conveniente, puede remitirlos a la pagina 173 de la Gramática.  

SUGERENCIAS
Pídales que lean sus frases y vaya anotando en la pizarra un punto para cada pareja, eso sí, solo si la frase es 
correcta. La clase decidirá si es correcta o no. Gana la pareja que haya escrito más frases.  

CUADERNO DE EJERCICIOS
14

9. UN NUEVO COMPAÑERO
Elaborar una lista de recomendaciones para un nuevo compañero de clase.

ANTES
Pregunte a sus alumnos si existen normas o prohibiciones en su clase de español. Coméntenlo en clase abierta.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que respondan, individualmente, sí o no a las preguntas sobre normas y prohibiciones 
de su clase. 

B. Forme grupos de tres alumnos. Después dígales que imaginen que llega un estudiante nuevo y que, para 
ayudarlo, van a darle una lista con una serie de recomendaciones sobre la clase. 

C. Pida a sus alumnos que lean sus recomendaciones a sus compañeros y a su profesor. Anímeles a expresar si 
están todos de acuerdo con las propuestas para obtener una lista definitiva de recomendaciones en la pizarra. 
Las recomendaciones no tienen por qué referirse sólo a las preguntas del apartado A, anímeles a que añadan 
alguna más. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
8

10. UN PROSPECTO
Comprender una conversación sobre un prospecto fijando la atención de los alumnos en expresiones que 
sirven para aclarar otras palabras.

ANTES
Pregúnteles si antes de tomar un medicamento suelen leer el prospecto. Si lo leen todo y, si no, qué parte les 
interesa. 
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CD 22

CD 22

Portfolio

Tarea

PROCEDIMIENTOS
A. Ponga a los alumnos en situación. Explíqueles que Kerstin, una chica alemana que está estudiando español 
en España, se ha puesto enferma y está en la cama. La ha visitado el médico y le ha recetado un medicamento. 
Antes de tomar el medicamento quiere leer el prospecto pero hay algunas cosas que no entiende: producir 
somnolencia, procesos gripales, estados febriles. Pida a sus alumnos que en parejas comenten el posible 
significado de estas expresiones. Después haga una puesta en común. Obtendrán la solución a través de la 
audición en el apartado B.

B. Dígales que para comprobar sus hipótesis, van a escuchar como Isabel, una amiga española de Kerstin,  
le explica esas palabras. 

Solución
Producir somnolencia: Dar sueño
Procesos gripales: Tener o estar con gripe
Estados febriles: Tener fiebre 

C. Pídales que en esta segunda audición se fijen en las expresiones que utiliza Isabel para aclarar las palabras 
que Kerstin no entiende. 

SUGERENCIAS
Lleve algunos prospectos de medicamentos a la clase y pídales que busquen información concreta y básica 
como: ¿Para qué sirve? ¿Cada cuántas horas se debe tomar? ¿Cómo hay que tomarlo? ¿Quién no 
puede tomarlo? Puede ser un buen ejercicio para desarrollar la lectura selectiva y hacerles conscientes de 
que al leer no tenemos por qué entenderlo todo, sólo lo que nos interesa. Explíqueles que un nativo muchas 
veces tampoco va a entender este tipo de documento (a no ser que sea un especialista en el tema). 

CUADERNO DE EJERCICIOS
3, 15

NORMAS
Establecer las normas internas de una empresa. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que se imaginen que trabajan en el Departamento de Personal de una nueva 
empresa y que van a redactar las normas internas para los empleados. Dígales que, en parejas, escojan un tipo 
de empresa. 

B. Para redactar las normas, recuérdeles que tienen que considerar aspectos como el vestuario, los horarios,  
el trato al cliente, las relaciones personales, la seguridad y la higiene.

C. Pida a cada pareja que explique al resto de la clase en qué tipo de empresa trabajan y cuáles son las 
normas.  

D. Pida a sus alumnos que escuchen atentamente a sus compañeros y que, después, decidan, en función de las 
normas internas que han escuchado, en qué empresa creen que se trabajaría mejor…
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Y además... 

ANTES
Pregunte a sus alumnos de las empresas en las que han trabajado en cuál se han sentido mejor y por qué. En 
el caso que tenga alumnos muy jóvenes, pregúnteles por sus lugares de estudio.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que piensen qué tipo de empresa sería la ideal para trabajar. Hágales las preguntas del 
enunciado y deje que en parejas elaboren una lista de los aspectos más importantes. Ayúdeles en el caso que 
necesiten vocabulario.

B. Invíteles a leer el texto titulado “Empresas sin lunes”. En una primera lectura, pídales que se fijen en las 
características de los mejores lugares para trabajan en España y que comparen con la lista que ellos han 
elaborado. Déjeles tiempo para buscar en el diccionario las palabras que necesiten

C. Pida a sus alumnos que vuelvan a leer el texto y expliquen los conceptos índice de absentismo, índice de 
rotación voluntaria, igualdad de oportunidades y beneficios especiales. Recuérdeles que pueden usar las 
expresiones o sea, o lo que es lo mismo, eso quiere decir que, que se han trabajado en la unidad.

D. Invíteles a hacer esta actividad como recopilación del trabajo de léxico que han tenido que desarrollar para 
entender el texto. Primero harán una lista de palabras relacionadas con el mundo del trabajo y señalarán si 
han necesitado buscarlas en el diccionario. Posteriormente, pídales que comparen con su lengua u otra que 
conozcan. Para terminar, pídales que hagan una frase con las tres o cuatro que les parezcan más interesantes.

E. Invite a sus alumnos a que se fijen en las 30 mejores empresas para trabajar en España. Pregúnteles qué 
sectores son los más representados e invíteles a comparar con su país. Puede sugerirles que busquen esta 
clasificación en internet para su propio país. El Instituto Great Place to Work tiene su sitio web en 
www.greatplacetowork.com donde publican cada año sus clasificaciones. 
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	 	 En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 Vocabulario	relativo	al	banco
	 2	 Vocabulario	de	operaciones	bancarias
	 3	 Descripción	de	una	sucursal
	 4	 Artículo	sobre	el	gasto	de	los	hogares	españoles
	 5	 Presente	de	Subjuntivo.	Forma
	 6	 Presente	de	Subjuntivo.	Un	crucigrama
	 7	 Acabar	de	+	Infinitivo
	 8	 El	adverbio	cuando
	 9	 La	publicidad	de	un	banco
10	Usos	de	la	tarjeta	de	crédito
11	 Cuando	+	Presente	de	Subjuntivo
12	 Hablar	de	planes	y	proyectos
13	 Artículo	sobre	el	control	de	los	gastos
14	 Antes	de/después	de	+	Infinitivo
15	 Por	y	para
16	 Futuro
17	 Explicar	palabras

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a elegir un banco para 
pedir un crédito que les permitirá realizar 
proyectos futuros. Para ello, aprenderán a hablar 
de acontecimientos futuros, a expresar necesi-
dad, conveniencia o posibilidad, principio y fin 
de una acción, así como vocabulario relacionado 
con operaciones bancarias.
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PORTADA
Pregunte a sus alumnos qué tipo de empresa aparece en la foto de portada (un banco). Pídales que, en 
parejas, hagan una lista de palabras relacionadas con el vocablo banco. Déles algún ejemplo (dinero, cheques 
de viaje...) y anímeles a utilizar su diccionario bilingüe. Haga una puesta en común y deje que, entre ellos, se 
expliquen el significado de las palabras que planteen dudas. 

1. COSAS DE BANCOS
Entender una serie de diálogos en los que se habla sobre diferentes operaciones bancarias.

ANTES
Pida a sus alumnos que miren los dibujos y pregúnteles dónde están los personajes y qué relación hay entre 
ellos (cuando haya más de un personaje).

Solución
 1 En la calle; son dos amigas
 2 En una oficina
 3 En casa; es una pareja
 4 En un banco; son un empleado y un cliente
 5 En una oficina de cambio; son un empleado y un cliente
 6 En casa; es una pareja (o dos amigos o dos compañeros de piso)

PROCEDIMIENTOS
A. Pregunte a sus alumnos qué están haciendo los personajes o qué creen que van a hacer. Asegúrese de que 
entienden el significado de las siguientes palabras: cuenta, extracto, cuadrar, domiciliar e ingresar. Pídales 
que relacionen los dibujos con las operaciones bancarias que figuran más abajo.

B. Diga a sus alumnos que van a escuchar seis diálogos que explican los dibujos del apartado A. Proceda a la 
escucha y ponga en común los resultados. Si es necesario, repita la audición.

Solución
 1 Sacar dinero del cajero 4 Cobrar un cheque
 2 Abrir una cuenta 5 Cambiar dinero
 3 Revisar el extracto de una cuenta 6 Domiciliar pagos

C. Pida a sus alumnos que comenten si hacen estas operaciones frecuentemente y cuándo fue la última vez.

D. Pregunte a sus alumnos si conocen otras palabras o expresiones relacionadas con operaciones bancarias 
y pídales que, en parejas, elaboren una lista. Haga una puesta en común y, de nuevo, permita que sean ellos 
quienes expliquen el significado de los términos que ofrezcan dudas.

Solución
Pedir un talonario de cheques.  Hacer una transferencia a otra cuenta.
Abrir/cancelar una cuenta corriente. Realizar un pago.
Solicitar una tarjeta de crédito.  Cobrar un cheque al portador/nominativo.
Pedir cheques de viaje.  Pedir información.
Consultar el saldo.   Invertir dinero.
Pedir un crédito    Cobrar una comisión, etc.

CUADERNO DE EJERCICIOS 
1, 2
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2. UNA SOLICITUD
Entender un formulario y una publicidad de una tarjeta de crédito.  

ANTES
Asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de solicitud y el de los apartados de la misma. Puede 
hacer un repaso de términos relacionados con información de tipo personal y laboral: estado civil, vivienda 
(en propiedad o en alquiler), tipos de contrato, etc.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean la solicitud y que comenten con su compañero, siguiendo el modelo de lengua, 
las respuestas a las preguntas que se formulan en la actividad. Déjeles tiempo y, posteriormente, haga una 
puesta en común para conocer la opinión de sus estudiantes.

B. Pida a sus alumnos que completen el formulario con sus datos. Puede hacer una puesta en común 
comentando si los datos son parecidos o iguales a los que piden en su país.

C. Pida a sus alumnos que lean la publicidad de la tarjeta de crédito y que comenten qué les parece los 
servicios que ofrece esta tarjeta de crédito.

Puede aprovechar el texto de la actividad para que sus alumnos centren su atención en el nuevo tiempo verbal 
que se presenta en esta unidad, el Presente de Subjuntivo. Pida a sus alumnos que subrayen e identifiquen 
todas las formas verbales que aparecen en el texto de la publicidad. Enseguida verán que aparece un tiempo 
nuevo, aproveche para hablar de su formación y uso. Puede remitirles a la página 175 de la Gramática.

D. Deje tiempo a sus alumnos para que comenten entre ellos si utilizan tarjeta de crédito o de débito y en 
qué ocasiones. Si tiene alumnos de diferentes nacionalidades puede ser interesante comparar el uso que de la 
tarjeta de crédito se hace en diferentes países.

CUADERNO DE EJERCICIOS
3, 5, 6, 8

3. CLIENTES BIEN INFORMADOS
Valorar las recomendaciones elaboradas por una asociación de consumidores para obtener un crédito en las 
mejores condiciones.

COSAS NUESTRAS
Explique a sus alumnos que en España hay bancos y cajas de ahorros. Hay algunas diferencias entre ambas 
entidades; una de las más importantes es que una caja de ahorros no reparte beneficios entre los accionistas 
porque destina parte del dinero que ha ganado a obras sociales. 

ANTES
Pregunte a sus alumnos qué consideran ellos que es, hablando de bancos, un cliente bien informado. Es posible 
que sus respuestas apunten ideas tales como: es alguien que conoce bien sus derechos, alguien que se 
informa antes de tomar decisiones, que pregunta cualquier duda, que sabe perfectamente cuál es el 
estado de su cuenta corriente, etc. 

PROCEDIMIENTOS
A. Plantee a sus alumnos las preguntas que se les formulan en este apartado e invíteles a que comenten sus 
opiniones siguiendo el modelo de lengua que se les ofrece. Puede ser interesante conocer cuál es la postura 
mayoritaria de la clase respecto a los bancos.
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Ofertas del banco para captar 
clientes
coches de lujo, teléfonos 
móviles, calculadoras, vajillas, 
enciclopedias, vales de gasolina.

Operaciones más frecuentes 
que realizan los clientes
abrir una cuenta o una libreta 
de ahorro, domiciliar la nómina, 
solicitar una tarjeta de crédito, 
pedir un préstamo, comprar 
productos financieros.

Servicios que ofrece el banco 
a sus clientes
el banco paga por el cliente la 
luz, el teléfono, el agua;  ingresa 
los talones en la cuenta del 
cliente; realiza transferencias y 
prepara cheques de viaje para 
el cliente. Puede proporcionar 
también seguros de vida o del 
hogar y tramitar una hipoteca.

B. Coménteles que van a leer un texto titulado “Nadie regala nada a nadie” y pregúnteles qué les sugiere 
el título. Antes de pasar a la actividad, asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de anzuelo, 
hipoteca y nómina. A continuación, pídales que lean el texto de la parte izquierda y que completen la 
información que se pide en la tabla.

Solución 

C. Pida a sus alumnos que lean las recomendaciones elaboradas por una asociación de consumidores para 
obtener un crédito en las mejores condiciones y que las ordenen según su importancia. Asegúrese de que sus 
alumnos conocen el significado de pelear y de regatear. 

D. Forme grupos de tres o cuatro alumnos para que se expliquen cómo han ordenado las recomendaciones 
del texto y seleccionen los tres consejos que, en su opinión, son los más importantes. Déles tiempo para 
la interacción y, después, pregunte a los grupos cuáles son las recomendaciones que consideran más 
importantes. Llame su atención sobre el modelo de lengua. 

SUGERENCIAS
Escriba en la pizarra algunas de las recomendaciones que hayan seleccionado sus alumnos y comente la 
estructura que siguen todas ellas: Es + fundamental/necesario/conveniente/útil... + Infinitivo. Explíqueles 
que es una estructura que sirve para expresar necesidad o conveniencia de carácter general y para formular 
recomendaciones también de carácter general. Asimismo, puede aprovechar para presentar las perífrasis 
antes de/después de + Infinitivo. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
13, 14, 15

4. CIRCULAR DE UN BANCO
Entender la circular de un banco.

ANTES
Plantee a sus alumnos una actividad para comprobar si conocen el significado de la palabra circular. 
Haga copias o lea en voz alta estas tres definiciones de circular. Dígales que sólo una de ellas es correcta y 
pregúnteles cuál es.

Circular, s.f.: Cada una de las cartas iguales dirigidas a varias personas para informales de alguna cosa.

Circular, s.f.: Carta que el Ayuntamiento de una ciudad envía a un periódico para informar sobre sus 
actuaciones.

Circular, s.f.: Carta que un banco envía a sus clientes para informales del estado de sus cuentas corrientes.
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Solución
La primera 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean la circular y que decidan cuáles son las opciones que explican el sentido de la 
carta.

Solución
 1 c 2 c 3 b 4 a

B. Pida a sus alumnos que formen parejas o grupos de tres y pregúnteles si son clientes de un solo banco. 
Pregúnteles si reciben muchas cartas de su/s bancos, qué hacen con ellas, les gusta o les molesta recibir 
cartas del banco, si consideran que las circulares son un buen medio para captar/mantener clientes. Enlace 
este apartado con la actividad 3 y pregúnteles si se consideran clientes bien informados. Pídales que 
comenten esas preguntas con sus compañeros siguiendo el modelo de lengua que se les ofrece.

SUGERENCIAS
En el apartado A se presenta la perífrasis terminativa acabar de + Infinitivo. Explique a sus alumnos que esa 
perífrasis puede tener dos significados:

a. Expresar el final reciente de una acción (lo que expresa el Infinitivo es inmediatamente anterior al momento 
en que se habla).

 ¿Hace mucho que has llegado?
 No, acabo de llegar, hace cinco minutos.

B. Expresar el fin o el término de una acción. En este sentido, equivale a terminar de + Infinitivo. 

 ¿Qué hiciste anoche?
 Acabé de leer el informe. 

Acabar de + Infinitivo expresa una acción inmediata cuando el verbo acabar está en Presente de Indicativo y 
en Pretérito Imperfecto de Indicativo. En Pretérito Perfecto, en Pretérito Indefinido y en Futuro solo expresa 
final de una acción y es equivalente a terminar de + Infinitivo.

CUADERNO DE EJERCICIOS
7, 16

5. UNA HIPOTECA
Comprender las condiciones de un banco sobre una hipoteca.

COSAS NUESTRAS
España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de viviendas en propiedad. El gasto en vivienda 
es la mayor parte del presupuesto mensual de una familia. La mayoría de los españoles que compran un piso 
piden una hipoteca, es decir, un crédito destinado exclusivamente a la adquisición de una vivienda, en general, 
la vivienda habitual. Parte de este gasto se puede desgravar anualmente en la declaración de la renta. 
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PROCEDIMIENTOS
A. Explique la situación: Juan va al banco para pedir información sobre una hipoteca. Comente que en la 
conversación que mantiene Juan es muy posible que aparezcan las palabras y expresiones en naranja. Pídales 
que las lean y que las relacionen con su definición.

Solución 
 5 comisión de apertura
 1 cuota mensual
 7 domiciliación de la nómina
 2 importe máximo que concede el banco
 4 amortización
 6 tipo de interés
 3 cancelación anticipada
 8 tasación

B. Explique a sus alumnos que van a escuchar el diálogo entre Juan y un empleado de un banco. Pídales que 
marquen los aspectos por los que pregunta el cliente.

Solución
El cliente pregunta por:
- el tipo de interés
- la amortización (“¿qué penalización supone devolver una parte del dinero 
anticipadamente?”)
- la cancelación anticipada (“¿y si termino de pagar antes del plazo?”)
- la comisión de apertura

C. Realice una segunda audición y pida a sus alumnos que completen la ficha.

Solución
Importe de la hipoteca: 200.000 euros.
Años: entre 10 y 15. 
Tipo de interés que aplica el banco: Euribor + 0,85%
Comisión por amortización anticipada: el 1% de la cantidad amortizada.
Comisión por cancelación total anticipada: el 0,75% del capital cancelado.

SUGERENCIAS
Es un buen momento para mostrar a sus alumnos el capítulo “Créditos” (“Créditos y seguros”) del DVD Socios 
y colegas 2. Puede proponer a sus alumnos las actividades de las páginas 176-77 del Cuaderno de Ejercicios.

CUADERNO DE EJERCICIOS
9, 17
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6. EXTRACTOS
Comprender el extracto mensual de una tarjeta de crédito.

ANTES
Proyecte en transparencia o plantee a sus alumnos las siguientes preguntas:

Cuando necesitáis dinero, ¿vais al banco o utilizáis un cajero automático?
Si sacáis dinero de un cajero automático, ¿guardáis los comprobantes de la operación? ¿Por qué?
Si sacáis dinero por medio de un cheque, ¿apuntáis en algún sitio el nº de cheque y la cantidad de 

dinero extraída? ¿Por qué?
¿Utilizáis tarjetas de crédito para hacer pagos? ¿Guardáis los comprobantes? ¿Por qué? 
¿Os envía el banco periódicamente información sobre vuestra cuenta corriente?
¿Recordáis cómo se llama el documento que envía el banco con los movimientos realizados en una 

cuenta corriente? 

Las respuestas a las preguntas anteriores conducirán al término extracto y pueden ser una manera de invitar 
a los alumnos a que hablen sobre cuestiones relacionadas con el tema de la unidad. Asegúrese de que conocen 
el significado de las expresiones saldo actual, a su cargo e importe adeudado. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a leer el extracto de una tarjeta de crédito. Pídales que lo lean con atención 
para completar la ficha. 

Solución
Titular: Ana Roca Ruix
Límite de la tarjeta: 10 000
Moneda: euros
Saldo actual a su cargo: 1258,70 euros
Total a cargar en cuenta: 1258, 70 euros
Fecha de domiciliación del pago: 30-04-08
Código de la entidad: 0019
Código de la oficina: 0020
Dígito de control: 02
Número de cuenta: 8010658436

B. Pida a sus alumnos que lean de nuevo el extracto y que comenten con sus compañeros, siguiendo el modelo 
de lengua, lo que creen que ha hecho el titular de la tarjeta.

Posible solución
Ha viajado hasta Madrid.
Ha alquilado un coche.
Ha comido en dos restaurantes: Casa Fernando y Plaza Mayor.
Ha tomado un café.
Ha ido a una joyería y ha comprado una joya o un reloj…
Ha ido a una óptica (a comprar unas lentillas o a comprar o reparar unas gafas).
Ha ido a Toledo.
Ha comprado un souvenir en Toledo.
Ha dormido en un hotel.
Ha tomado un café y un bocadillo en el aeropuerto antes de tomar el avión.

CUADERNO DE EJERCICIOS
4, 10
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7. RECORTE DE GASTOS
Expresar la necesidad o la conveniencia de una serie de medidas que ayuden a recortar los gastos en una 
empresa y comprender un memorándum.

ANTES 
Pida a sus alumnos que, en parejas, elaboren una lista con los gastos más frecuentes de una empresa. 
Después, haga una puesta en común y pida a sus alumnos que comparen su lista con la que se ofrece en el 
pósit verde de la actividad. 

PROCEDIMIENTOS
A. Formule a sus alumnos la pregunta de este apartado para que comenten con su compañero, siguiendo 
el modelo de lengua que se les ofrece, cuáles creen que son las partidas presupuestarias que más gastos 
suponen para una empresa. Dígales que pueden fijarse en el pósit que tienen a la derecha. 

B. Agrupe a sus alumnos para que expongan su opinión sobre cuáles creen que son los gastos que una 
empresa en crisis puede reducir. Haga hincapié en el modelo de lengua que sus alumnos tienen que utilizar. 
Déjeles tiempo para la interacción y, después, realice una breve puesta en común. 

C. Explique a sus alumnos que van a leer el memorándum (informe o nota que expone algo que debe 
tenerse en cuenta para una acción) de una empresa en crisis. Sus alumnos deben leer el texto para saber qué 
partidas del presupuesto se van a recortar en Pront S.A. y para comprobar si son las mismas que ellos han 
considerado. 

Solución
En Pront S.A. van a recortar los gastos de teléfono, de electricidad; los gastos que 
pueden considerarse superfluos, es decir, innecesarios; los gastos relativos al consumo de 
combustible, a la limpieza y los gastos de representación. 

8. CUESTIÓN DE DÍAS
Ofrecer una explicación y una excusa.

ANTES
Escriba en la pizarra:

Prestar dinero: 
¿Sí? ¿No?
¿A quién prestarías? ¿A quién no?
¿Qué cantidad prestarías?

Pida a sus alumnos que, en grupos, contesten a esas preguntas. Déles tiempo para la interacción y, después, 
haga una puesta en común con las opiniones de los diferentes grupos. 

PROCEDIMIENTOS
A. Agrupe a sus alumnos y plantéeles la situación: han pedido dinero prestado a sus compañeros de clase y 
ahora se lo reclaman. Deben pensar una explicación y una buena excusa. Sugiera a sus alumnos que piensen 
en diferentes posibilidades y, si lo consideran necesario, que las escriban siguiendo el modelo de lengua que se 
les ofrece. 

B. Una vez que sus alumnos han expuesto sus excusas, pídales que decidan cuáles son las tres que tendrían 
mayor credibilidad. Haga una puesta en común con las tres mejores excusas de cada grupo. Seleccione 
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algunas de ellas y escríbalas en la pizarra. Puede terminar la actividad pidiendo a toda la clase que decida 
cuáles son las tres excusas más creíbles. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
11, 12

9. BUENOS PROPÓSITOS
Reconocer los propósitos de tres personas para el nuevo año y hablar sobre sus propios propósitos.

ANTES
Asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de la palabra propósito y pregúnteles si en su país para 
el año nuevo la gente suele hacerse propósitos. Pregúnteles qué tipo de cosas suele proponerse la gente y 
escriba en la pizarra la lista con las respuestas de sus alumnos.

Posible solución
Dejar de fumar.
Empezar a hacer deporte.
Empezar una dieta.
Trabajar menos.
Ver más a los amigos o a la familia.
etc. 

PROCEDIMIENTOS
A. Presente la actividad a sus alumnos. Explíqueles que van a escuchar a las tres personas cuyas fotos tienen 
en el libro hablando sobre sus propósitos para el nuevo año. Podrán escuchar la grabación dos veces. Diga 
a sus alumnos que durante la primera escucha tienen que reconocer los propósitos de Paloma, de Julio y de 
Raúl. 

Realice la primera escucha y, tras ella, permita que sus estudiantes comparen sus respuestas y haga una puesta 
en común que sirva para comparar los propósitos de estas tres personas con los que ellos han señalado antes. 

Solución
Propósitos de Paloma: trabajar menos, vivir más la vida, tener más tiempo para ella.
Propósitos de Julio: intentar ahorrar y gastar menos dinero.
Propósitos de Raúl: dejar de fumar y hacer ejercicio.

B. Pase a la segunda escucha. Ahora, los alumnos tienen que tomar nota sobre lo que Paloma, Julio y Raúl van 
a hacer para conseguir sus propósitos. Después de la segunda escucha, haga una puesta en común.

Solución
Paloma no va a hacer horas extras durante el verano; va a pasar el día en la playa.
Julio va a gastar menos dinero en libros, en discos y en las salidas de los fines de semana. 
Raúl va a comprarse una bicicleta para hacer ejercicio todos los fines de semana. 

C. Pregunte a sus alumnos si ellos se hacen propósitos cuando empieza el año. Pídales que escriban una lista 
con sus propósitos para el próximo año. A continuación, diga a sus alumnos que intenten encontrar a un 
compañero de clase que tenga sus mismos propósitos. Pídales que se fijen en el modelo de lengua para que lo 
utilicen en la interacción con sus compañeros.  
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Portfolio

Tarea

EL MEJOR BANCO
Elegir un banco para pedir un crédito.

ANTES
Recuerde a sus alumnos que en la actividad 9 han comentado cuáles suelen ser los propósitos que con más 
frecuencia se hace la gente. Explíqueles que ahora tienen que pensar en planes que les haría mucha ilusión 
poder realizar. Ofrézcales un ejemplo personal (un viaje alrededor del mundo, comprar una casa en una isla, 
etc.) para que sus alumnos vean que son planes para cuya realización es necesario contar con una cierta 
cantidad de dinero. Deje a sus alumnos unos minutos para pensar y haga una puesta en común. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que tienen la intención de hacer algo especial el próximo año. Deje que sus alumnos 
lean los planes: comprar una casa, comprar un coche, reformar su casa, hacer un viaje, casarse o estudiar 
algo. Pida a sus alumnos que decidan cuál va a ser su plan para el próximo año, puede coincidir con una de las 
propuestas del libro o puede ser uno diferente sobre el que han hablado en la fase anterior.

B. Una vez tienen decidido su plan, explíqueles que para su realización tienen que pedir un crédito porque no 
tienen suficiente dinero para llevarlo a cabo. Anímeles a que se levanten y a que pregunten a sus compañeros 
hasta encontrar a alguien que tenga el mismo plan que ellos.

C. Pida a sus alumnos que se sienten con el/los compañero/s que tengan un plan semejante. Explíqueles que  
es el momento de tomar una decisión importante: elegir el banco que mejores condiciones ofrezca. Invíteles  
a que lean la publicidad que figura en la unidad y a que discutan cuál es el mejor banco al que acudir.

D. Cuando sus alumnos hayan decidido el banco al que van a acudir, pídales que completen la ficha para 
explicar al resto de la clase qué van a hacer, qué banco han elegido y por qué.

Y además... 

ANTES
Plantee a sus alumnos la cuestión de la pobreza en el mundo y cómo se podría eliminar o al menos reducir. 
Haga preguntas como: ¿Cómo pensáis que se puede reducir la pobreza en el mundo? ¿Qué método os 
parece más eficaz? ¿Conocéis alguna iniciativa, proyecto o grupo que trabaje para luchar contra la 
pobreza? 

PROCEDIMIENTOS
A. Haga las preguntas que figuran en el enunciado para averiguar si sus alumnos han oído hablar de los 
microcréditos o del Dr. Yunus. Pídales que hagan hipótesis sobre lo que son los microcréditos y a quién van 
dirigidos. A continuación, invíteles a que lean el artículo y que comprueben si sus hipótesis eran ciertas.

B. Pida a sus alumnos que lean el fragmento del recuadro y que reflexionen acerca de cómo se relaciona con  
el artículo. Deje que lo comenten en parejas y luego haga una puesta en común.

C. Explique a sus alumnos la situación: ellos mismos van a pedir en un banco un microcrédito para montar  
un pequeño negocio o empresa. Haga que trabajen en parejas y pídales que se basen en sus conocimientos  
y capacidades reales. Deben escribir un informe para el banco explicando su proyecto.

SUGERENCIAS
Haga que los estudiantes ejerzan también el papel de bancos. Pídales que lean los informe de sus compañeros 
y que escojan solamente uno de los proyectos para conceder el microcrédito.



6
Salones
y ferias

	 	 En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 Vocabulario:	elementos	de	un	stand
	 2	 Verbos	faltar/sobrar
	 3	 Elegir	una	feria
	 4	 Pretérito	Pluscuamperfecto.	Uso
	 5	 Relacionar	acontecimientos	pasados:	Pretérito	
	 	 Pluscuamperfecto
	 6	 Relatar	en	pasado:	Pretérito	Indefinido,
	 	 Pretérito	Imperfecto	y	Pretérito	Pluscuamperfecto
	 7	 Una	anécdota	de	un	viaje	de	trabajo
	 8	 	Valoración	de	diferentes	aspectos	relacionados		

con	una	feria
	 9	 Yo	creía/pensaba...
10		Sí,	ya	lo	sabía/No,	no	lo	sabía
11		Completar	un	informe	con	los	conectores	
	 	 adecuados
12		Ordenar	un	informe:	indicaciones	para	participar	
	 	 con	éxito	en	una	feria
13		Agrupar	palabras
14		Redactar	dos	informes.	Conectores
15			Redactar	un	informe	sobre	la	conveniencia		

de	participar	en	una	feria

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a redactar un informe 
sobre una feria. Para ello, aprenderán a hablar 
de acontecimientos, a describir situaciones y a 
valorar en pasado, así como a expresar simul-
taneidad y creencias equivocadas, a explicar 
anécdotas y los conectores discursivos necesa-
rios para la redacción de un informe.
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PORTADA
Pregunte a sus alumnos si les gusta ir a ferias. Pídales que observen la fotografía y que digan de qué tipo de 
feria se trata (es una feria de editores). Explíqueles que en la unidad van a trabajar el tema de los salones 
(por ejemplo, el salón del automóvil, el salón náutico, etc.) y de las ferias. Explíqueles que al final de la unidad 
van a escribir un informe sobre una feria. 

1. EL STAND
Identificar los elementos de un stand. Comprobar qué elementos faltan y cuáles sobran en el stand.  

ANTES
Pregunte a sus alumnos cómo creen que se llama el lugar donde una empresa u organización ofrece 
información sobre sus productos o servicios en una feria. En español se utiliza con mucha frecuencia la 
palabra inglesa stand aunque también existe una palabra española: pabellón.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que para empezar con el tema de las ferias lo primero que van a ver es el 
vocabulario relacionado con un stand. Coménteles que se fijen en el recuadro de la izquierda y que intenten 
identificar los elementos del stand a partir de esas palabras. Dígales que lo pueden hacer en parejas y que 
también pueden escribir las palabras al lado de los números que les correspondan.

Solución
 1 reproductor de DVD 7 perchero
 2 televisor 8 cartel
 3 papelera 9 sillón
 4 panel 10 silla
 5 planta 11 mesita
 6 almacén 12 expositor

B. Ahora explíqueles que hace unos meses confirmaron su asistencia a Nauticlub (una feria de artículos 
náuticos). Dígales que comprueben si lo que pidieron en la carta se ajusta a lo que les han puesto en el stand. 
Pídales que hagan una lista de lo que les falta y de lo que les sobra y que para ello sigan la muestra de lengua.  

Solución
Faltan: siete macetas con plantas, dos azafatas, tres sillones, una papelera 
Sobran: una silla, un expositor, un perchero

CUADERNO DE EJERCICIOS
1, 2

2. UN SALÓN INTERNACIONAL
Comprender un texto sobre la participación y valoración de una empresa en una feria. 

COSAS NUESTRAS
Expojoya es un salón dirigido a especialistas de la joyería. Se celebra anualmente en Guadalajara (México)  
y en Madrid (España).

ANTES
Pregunte a sus alumnos si trabajan y si su empresa tiene interés en promocionar sus productos o servicios a 
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nivel internacional. En caso afirmativo, comente con ellos qué hacen sus empresas para promocionarse  
y pregúnteles si van a ferias o a salones internacionales.

PROCEDIMIENTOS
A. Explíqueles que el año pasado, la empresa Muñoz Joyeros participó en Expojoya, un salón internacional. 
Dígales que lean las frases y escriban un número al lado de las frases según el orden en que creen que hicieron 
cada una de las cosas. 

B. Para comprobar las respuestas del apartado anterior, pídales que lean el texto. Explíqueles que es una 
entrevista con Maruja Muñoz, la propietaria de la empresa.

Solución
 1 Visitaron la feria durante la edición anterior para recoger información 
 2 Analizaron toda la información
 3 Decidieron participar en la feria
 4 Contrataron el mejor espacio en el salón
 5 Participaron en la feria y se destacaron por dar una atención al público muy personal 
  y especializada
6 Consolidaron su posición en el sector

C. Pídales que lean el texto de nuevo y que señalen qué considera Maruja Muñoz más importante para tener 
éxito en una feria.

Solución
La preparación (visitaron la feria en otras ediciones y analizaron toda la información) y el 
trato personal en el stand.

D. Diga que comparen su respuesta con su compañero. Después, pídales que pongan un título a la entrevista. 
Entre todos decidirán cuál es el título más apropiado. 

SUGERENCIAS
Recuerde que puede ponerles la segunda parte del capítulo “¡Buen viaje!” del vídeo Socios y colegas 2 . En 
este capítulo se ofrecen imágenes de Fitur, una feria de turismo en Madrid. Puede proponer a sus alumnos las 
actividades de las páginas 170-71 del Cuaderno de ejercicios.

3. PROBLEMAS TÉCNICOS
Comprender a dos personas que recuerdan anécdotas de una feria.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que hagan una lista de posibles problemas que un expositor puede tener en una feria, 
por ejemplo: no llegan las cajas que se habían enviado, no funciona la luz, no se ha hecho promoción 
de la feria, no hay conexión telefónica, etc. 

B. Dígale a sus alumnos que van escuchar a dos personas que recuerdan cómo les fue en una feria y los 
problemas técnicos que tuvieron. Pídales que observen los tres dibujos y que decidan cuál de ellos ilustra 
mejor la anécdota que describen.  

C. Vuelva a ponerles la audición y pídales que elijan la respuesta correcta. 

CD 33

CD 33
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Solución
1 ...la última vez que fueron tuvieron algunos problemas.
2 ...la cafetería y por eso olía a comida.
3 ...se cayeron los botes de pintura que alguien había abierto.
4 ...estaban llenos de pintura.
5 ...y por eso se cayeron.

SUGERENCIAS
Puede aprovechar el texto de la actividad 2 y esta audición para presentar el Pretérito Pluscuamperfecto. 
Invite a sus alumnos a que consulten la pág. 177 de la Gramática y trabaje con ellos el contraste con el 
Pretérito Indefinido y Pretérito Imperfecto.

CUADERNO DE EJERCICIOS
4, 5

4. UN STAND DE PERÚ
Comprender información sobre Perú y comentar si se sabía o no esta información.

ANTES
Escriba la palabra Perú en la pizarra y pida a sus alumnos que le digan los que saben sobre este país.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean las informaciones sobre Perú y que señalen las que no sabían.

B. Ahora, pídales que en parejas comenten qué aspectos desconocían. Haga hincapié en la muestra de lengua 
y también haga que sus alumnos se fijen en el pósit verde que les muestra las estructuras que pueden usar.

SUGERENCIAS
Pida a sus alumnos que escriban dos o tres informaciones relativas a su país y que las digan en voz alta. El 
resto de compañeros puede comentarlas con las estructuras trabajadas en esta unidad. Si tiene un grupo de 
alumnos pertenecientes a una misma nacionalidad, invíteles a que hablen sobre el último país que han visitado.

CUADERNO DE EJERCICIOS
10

5. UN INFORME
Comprender dos informes sobre una feria. Decidir cuál es el mejor y por qué.

ANTES
Pregunte a sus alumnos qué creen que suele hacer una persona después de visitar una feria. Entre otras 
opciones aparecerá la palabra informe. Seguidamente dígales que en esta actividad van a ver cómo se escribe 
un informe en español.    

PROCEDIMIENTOS
A. Explique la situación a sus alumnos. Pídales que lean los dos informes que ha elaborado el Departamento 
de Ventas de la empresa Modapiel sobre las ventajas de acudir a una feria y que decidan qué afirmaciones se 
pueden aplicar a cada informe. 
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Solución
Informe 1: 1, 2, 3, 6  Informe 2: 4, 5

B. Después de realizar la actividad propuesta en el apartado A, pídales que decidan cuál es el mejor informe 
y por qué. Está actividad puede servir de excusa para después presentar los conectores que aparecen en la 
página 178 de la Gramática.  

CUADERNO DE EJERCICIOS
11, 12, 15

6. UNA ENCUESTA
Escuchar una encuesta y entender los motivos por los cuales diferentes personas visitan una feria.

ANTES
Pregunte a sus alumnos si conocen el significado de la palabra encuesta. Pídales que pongan ejemplos de para 
qué sirven. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pregunte a sus alumnos si han ido alguna vez a una feria. Haga que se fijen en la muestra de lengua y luego 
pídales que comenten con un compañero cuáles fueron los motivos por los que acudieron.

B. Explique a sus alumnos que van a escuchar una audición en la que una empresa especializada en sondeos 
realiza una encuesta a diez personas en un salón del mueble. Se trata de averiguar por qué están visitando 
el salón. Pídales que lean las frases antes y que mientras escuchan marquen con una cruz los motivos más 
citados. Acláreles que cada número que aparece en el margen superior corresponde a un encuestado distinto.

Solución
Ver novedades: 1, 2, 4, 5, 9 Ver clientes: 6, 8
Realizar compras: 3, 7, 8 Conocer nuevas tendencias: 3, 4, 5
Conocer a nuevos proveedores: 6  Vender: 10
Conocer la oferta internacional: 7  Otros: ---
Captar clientes: 10

C. Pida a sus alumnos que comparen sus respuestas con las de un compañero y luego vuelva a ponerles  
la audición. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
8

7. ANÉCDOTAS
Resumir un correo electrónico. Revisar los usos del Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto y Pretérito 
Pluscuamperfecto.  

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que el correo electrónico que aparece en este apartado no tiene título (o asunto). 
Pídales que lean detalladamente el texto y que decidan cuál puede ser el título.

Posible solución
Casi sin contrato, Lío en Madrid

CD 34

CD 34
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Acontecimientos
¿Qué pasó en Madrid?
Llegó al aeropuerto tardísimo.
Cuando bajó del avión fue a 
buscar un taxi.
Sacó el móvil del bolso y le 
dieron un golpe, se le cayó el 
móvil y se le rompió.
El taxista la llevó a la feria a 
toda prisa.
Se dejó los papeles del contrato 
en el asiento trasero del taxi.
Llegó tarde y sin el contrato.
El cliente no se enfadó.

Situación
¿Dónde estaba? ¿en qué 
circunstancias? ¿Cómo 
estaba?
Estaba en Madrid por negocios 
y tenía que firmar un contrato 
muy importante con un cliente 
en la Feria del Libro.

Iba a llegar tarde.

Estaba muy nerviosa.

Acontecimientos anteriores
¿Qué había pasado antes de 
llegar a Madrid?
El avión había salido con retraso 
de Tenerife.

B. Dígales que ahora van a volver a leer el texto y que van a hacer un resumen. Para ello primero van a 
rellenar el cuadro con las frases que se les pide y que se refieren a diferentes acontecimientos y situaciones. 

Solución

C. Pida a sus alumnos que comparen su resumen con el del compañero para ver si han seleccionado la misma 
información. Después puede aprovechar para aclarar/revisar  el contraste entre el Pretérito Indefinido, 
Pretérito Imperfecto y el Pretérito Pluscuamperfecto.

D. Anime a sus alumnos a que escriban una anécdota. Dígales que puede ser real y que tenga relación con alguna 
de las situaciones que se proponen o también pueden inventársela utilizando la información que tienen en los 
recuadros. Recuérdeles que utilicen los conectores que aparecen en la parte inferior derecha de la página.  

E. Pida a sus alumnos que en pequeños grupos se cuenten la anécdota que han escrito y que después elijan la 
que les parezca más divertida o interesante para contársela al resto de la clase. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
6, 7

8. ESTE STAND ES UN DESASTRE
Escribir un correo electrónico que explique las irregularidades de un stand en una feria.  

PROCEDIMIENTOS
A. Dígales que, en parejas, van a ser los encargados de supervisar el stand de su empresa en una feria. 
Explíqueles que fueron al stand ayer y que observaron una serie de irregularidades. Pídales que observen la 
ilustración y que sigan el modelo de lengua.

Posible solución
El stand estaba vacío. 
Había papeles por el suelo.
Las papeleras estaban llenas.
El vídeo no estaba funcionando.
Las azafatas estaban hablando sin prestar atención a los posibles clientes.
La puerta del almacén estaba abierta y se veían todas las cajas.
Nadie había regado las plantas.
El stand no estaba decorado.
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B. Anímeles a que escriban un correo electrónico informando a su jefe sobre la situación. Recuérdeles que 
utilicen los conectores que aparecen en el pósit. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
13

DESPUÉS DE LA FERIA
Redactar un informe tras una visita a una feria.

ANTES
Haga recordar a sus alumnos las características de un informe, aprendidas en la actividad 5.

PROCEDIMIENTOS
A. Explíqueles que, como tarea final, en parejas, van a escribir un informe sobre una visita a una feria. Antes 
pídales que piensen y escriban cómo se llama su empresa, qué produce, en qué feria han estado, dónde y 
cuándo.  

B. Comente que como ayuda disponen de una serie de notas que han tomado a lo largo de la feria y que les va 
a servir para escribir su informe. 

SUGERENCIAS
Pídales que le entreguen su informe y aproveche para, en la clase siguiente, hacer una corrección en clase 
abierta con los errores más destacables.

CUADERNO DE EJERCICIOS
14

Y además... 

PROCEDIMIENTOS
A. Realice en clase abierta las preguntas del enunciado para centrar el tema del texto: la Feria del 
Internacional Libro de Guadalajara (México).

B. Pídales que lean el texto sobre la feria de libro más importante en lengua española y que se imaginen que 
pueden asistir a ella. En una primera fase, haga que comenten con un compañero qué tipo actividades podrían 
realizar.

C. A continuación, pídales que con el mismo compañero planifiquen cuatro o cinco días visitando la feria 
en Guadalajara. Para ello, sugiérales que usen la agenda de la página 150 y la completen con diferentes 
actividades. Recuérdeles que pueden combinar trabajo, turismo y cultura, por lo que pueden consultar los 
sitios web que se proponen para tener más información.

Portfolio

Tarea
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Internet

	 	 En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 	Expresar	finalidad:	para	+	Infinitivo,	para	que	+	

Subjuntivo
	 2	 Servicios	on-line	de	un	banco
	 3	 Expresar	conveniencia
	 4	 Breve	historia	de	internet.	Desde,	hace,	llevar
	 5	 Llevar	+	cantidad	de	tiempo
	 6	 Desde,	hace,	llevar
	 7	 Expresar	deseos	e	intenciones
	 8	 	Una	reunión	de	un	equipo	de	marketing.	Querer,	

pedir,	sugerir
	 9	 Expresar	deseos	e	intenciones	
10	 Comparar	el	español	con	otras	lenguas	
11	 Un	correo	electrónico:	lugares	que	vale/merece	la		
	 pena	visitar	de	una	ciudad

12	 Carta	de	encargo	del	diseño	de	una	página	web
13	 Artículo:	Internet	y	el	español

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a encargar el diseño de 
una página web para una nueva empresa. Para 
ello, aprenderán a expresar finalidad, deseos  
e intenciones y necesidad. También aprenderán 
a valorar, comparar, proponer y a disponer 
elementos en un espacio.
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PORTADA
Pida a los alumnos que observen la fotografía y que digan qué es es lo que está haciendo la persona (está 
comprando algo a través de una página web). Pregúnteles si ellos usan internet para comprar, qué tipo de 
objetos y servicios compran (vuelos, aparatos electrónicos, …) Coménteles que la unidad va a tratar sobre 
internet y que van a aprender a encargar el diseño de una página web a una empresa especializada.

1. INTERNET Y LAS EMPRESAS
Comprender varios artículos de prensa sobre internet y relacionarlos con diferentes frases. Resumir uno de 
los artículos.   

ANTES
Para introducir el tema de la actividad puede preguntarles qué tipo de sitios web consultan más en internet  
y a qué tipos de empresa pertenecen.

PROCEDIMIENTOS
A. Explíqueles que todos los recortes de prensa tienen relación con el uso de internet por parte de las 
empresas. Pídales que relacionen cada texto con cada uno de los puntos.

Solución
 1 Las tendencias actuales de internet
 2 Pasos previos a la creación de una web
 3 El diseño de las páginas web
 4 Ventajas de internet
 5 La publicidad 

 
B. A continuación, pida a sus alumnos que escojan uno de los fragmentos y escriban una frase que lo resuma. 
Después anímeles a que lo lean en voz alta para que los compañeros adivinen de qué artículo se trata.

SUGERENCIAS
Una vez comprendido el texto, pida a sus alumnos que, individualmente, lo lean otra vez para que subrayen las 
frases que contengan las siguientes estructuras: para que, es importante que, es fundamental que,  
es básico que, lo ideal es que, lo fundamental es que…

Después, pídales que se fijen en la forma verbal que acompaña todas estas estructuras: el Presente de 
Subjuntivo. Remítalos a la página 179 de la Gramática, concretamente a los apartados Expresar finalidad  
y Expresar conveniencia.

CUADERNO DE EJERCICIOS
1, 3, 11

2. INTERNET Y TÚ
Leer e identificarse con una serie de afirmaciones relacionadas con internet.  

ANTES
Pregunte a sus alumnos si se conectan a internet con regularidad y para qué.

PROCEDIMIENTOS
A. Anime a sus alumnos a que lean las frases y a que marquen aquellas con las que se identifican. Si tienen 
dudas sobre el vocabulario, acláreselas. Es posible que surja algún problema con el uso de desde. Remítalos al 
apartado Señalar el inicio de una actividad de la Gramática, página 180.
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B. Pídales que, en parejas, comenten las frases que han marcado para descubrir en cuáles coinciden. 
Recuérdeles que pueden seguir el modelo de lengua. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
6

3. DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
Aprender a dar y a entender direcciones electrónicas.

ANTES
Pregunte a sus alumnos si cuando dan sus señas (dirección, número de teléfono, etc.) suelen dar también su 
dirección de correo electrónico. Pregúnteles si sabrían decirlo en español. Coménteles que en esta actividad 
van a aprender a dar y a entender direcciones electrónicas. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que, en parejas, observen las letras o signos que aparecen en los cuadrados y que 
intenten decir cómo se llaman en español. El pósit verde les puede ayudar.

Solución
@  arroba . punto
-  guión a  “a” minúscula
w uve doble _ guión bajo
A  “a” mayúscula : dos puntos
/  barra

B. Dígales que van a escuchar a varias personas dictando direcciones electrónicas. Pídales que marquen en la 
lista las direcciones que oigan.

Solución
1. amor@espanet.org.es
2. mar@cheve-re.net.com
3. www.ong.org

 
C. Pídales que pregunten la dirección electrónica a sus compañeros y posteriormente elaboren una lista. 

4. UNA PÁGINA WEB
Opinar sobre el diseño de una página web.

COSAS NUESTRAS
Aconcagua es una posible marca pero también se trata de un pico situado en los Andes argentinos, con-
cretamente en Mendoza, junto a la frontera chilena. Se trata del pico más alto del continente americano  
(6 959 m). También existe un río del mismo nombre en Chile.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que observen la página web y que comenten con el compañero qué creen que ofrece. 
La respuesta la descubrirán en el apartado B.

CD
35-37
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B. Diga a sus alumnos que para comprobar sus hipótesis van a escuchar una conversación entre dos personas 
que hablan sobre esta página web.

Solución
Material para deportes de montaña

C. Pídales que vuelvan a escuchar la conversación y que marquen con una cruz si las dos personas que hablan 
están de acuerdo con las afirmaciones del cuadro.

Solución
 1 sí 4 no
 2 sí 5 sí
 3 no 6 sí

D. Ahora pida que, en parejas, comenten si están de acuerdo con las afirmaciones del apartado C.

SUGERENCIAS
Si sus alumnos tienen acceso a internet, indíqueles que entren en una página web que previamente hayan 
seleccionado y que les parezca  interesante o curiosa. Pídales que la comenten y den su opinión sobre los 
aspectos tratados en esta actividad: claridad, seguridad, seriedad... puede proponerles que entren en la página 
web de la escuela o centro donde imparte clases de español.

5. NETGOURMET
Comprender un correo electrónico sobre el diseño de una página web.  

ANTES
Anime a sus alumnos a que piensen en el tipo de servicio o producto que puede ofrecer una empresa que se 
llama Netgourmet. La respuesta la obtendrán leyendo el correo electrónico: una editorial especializada en 
libros de cocina y gastronomía.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean el correo electrónico que el director de Netgourmet envía a Internet Creación, 
una empresa que se dedica al diseño de páginas web. Pregúnteles si creen que el cliente está de acuerdo con 
la propuesta de diseño para su página web.

Solución
No

B. Dígales que observen los dos diseños y que identifiquen cuál es la propuesta de Internet Creación y cuál la 
que quería el cliente. Anímeles a comentarlo con los compañeros de la clase.

Solución
Internet Creación: izquierda
Netgourmet: derecha

CD 38

CD 38
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C. Con el objetivo de presentar las estructuras que corresponden a deseos e intenciones: querer, desear, 
esperar, pretender + Infinitivo o Presente de Subjuntivo, pídales que subrayen lo que el director de 
Netgourmet pide a Internet Creación. A partir de aquí, aproveche para remitir a sus alumnos a la Gramática 
de la página 179.

D. Pida a sus alumnos que hagan una lista de lo que el director de Netgourmet pide a Internet Creación. Haga 
hincapié en el uso del Subjuntivo.

Solución
Que la página inicial tenga más relación con sus libros.
Que en la primera página haya fotografías de las portadas de sus libros.
Que el menú se disponga verticalmente en el margen izquierdo.
Que el nombre de la empresa aparezca bien visible en el centro.
Que destaquen los enlaces con otras páginas.
Que les envíen una nueva propuesta lo antes posible.
Que les confirme cuándo pueden tener la página nueva completamente acabada.

SUGERENCIAS
Si quiere trabajar todo el léxico relacionado con ubicación y disposición de elementos en un espacio, puede 
remitir a sus alumnos a la página 180 de la Gramática.

CUADERNO DE EJERCICIOS
7

6. ¿CÓMO ESTÁN?
Identificarse con situaciones propuestas relacionadas con estados de ánimo. Escribir frases con informaciones 
relacionadas con el tiempo transcurrido desde que empezaron a hacer una actividad.   

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a los alumnos que observen los dibujos y lean los textos. Después, pídales que comenten con un 
compañero si alguna vez han estado en una situación similar a las descritas en los textos.

B. Pida a sus alumnos que se fijen en las estructuras señaladas en negrita y que respondan a las preguntas del 
enunciado. Puede ayudarse de la gramática de la página 180.

C. Pídales que completen las frases propuestas referidas a ellos mismos.

D. Haga que comenten las frases en parejas y que digan si les ha sorprendido alguna información sobre su 
compañero. Señáleles el modelo de lengua.

CUADERNO DE EJERCICIOS
4, 5

7. ¿QUÉ HACES POR INTERNET?
Preguntar al compañero si ha hecho una serie de cosas por internet y qué ventajas o inconvenientes le ve.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que pregunten a un compañero si ha hecho una serie de cosas por internet y sus 
ventajas e inconvenientes. Pídales que se fijen en el modelo de lengua antes de pasar a la actividad. 
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SUGERENCIAS
Puede sugerir a sus alumnos que en esta actividad usen la expresión ya trabajada en esta lección: vale/
merece la pena. Por ejemplo: Vale la pena comprar libros por internet, son mucho más baratos; yo no 
creo que valga la pena participar en foros.

CUADERNO DE EJERCICIOS
10

8. UNA PÁGINA WEB PARA ESTUDIANTES
Crear una página web para estudiantes de español.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a lanzar una página web de los cursos de español de su propia escuela. 
Pídales que, en parejas, piensen en un nombre para la web, una dirección y un logotipo. Anímeles a que 
intenten pensar en algo original que llame la atención de los posibles clientes.

B. Dígales que ahora van a pensar en el diseño de la página. Tienen que decidir dónde van a colocar los 
diferentes elementos en la página. Anímeles a que añadan otras cosas. Para hablar con su compañero y 
decidir la disposición de todos los elementos pueden ayudarse del léxico que aparece en el pósit verde. Una 
vez hayan terminado, tienen que explicar al resto de la clase su propuesta.

CUADERNO DE EJERCICIOS
13

9. CAMBIOS EN LA WEB
Leer y escribir un correo electrónico dirigido a los clientes de una empresa.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a leer el correo electrónico que la empresa Rico-Rico ha enviado a sus 
clientes y que van a averiguar cuál es su objetivo.

Solución
Es un correo electrónico de presentación de su nueva página web.

Pregunte a sus alumnos a qué se dedica la empresa Rico-Rico y qué tipo de servicios ofrecen en su página 
web (es una empresa de catering y su página web ofrecen servicio de comidas a domicilio). Después pida a 
sus alumnos que, en parejas,  piensen qué otros servicios puede ofrecer esta empresa. Dígales que pueden 
escoger algunas de las ideas que aparecen en este apartado u otras que se les ocurran a ellos mismos.

B. Invíteles a que escriban un correo electrónico a sus clientes ofreciendo los nuevos servicios que han 
decidido en el apartado anterior. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
2, 8, 9



70

7 Internet

UNA NUEVA WEB
Encargar el diseño de una página web a una empresa especializada.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a pensar en un negocio o empresa que crean que puede tener éxito en 
internet. En el libro aparecen tres propuestas pero pueden optar por otra que les parezca mejor. Una vez 
hayan decidido el tipo de empresa, pídales que piensen en el tipo de clientes que pueden tener y en los 
objetivos de su presencia en la red.

B. Pida a sus alumnos que preparen un dibujo como borrador con sus ideas sobre cómo creen que debería ser 
la primera página para llamar la atención de sus posibles clientes. Recuérdeles que tienen que tener en cuenta 
la ubicación de todos los elementos: el logotipo, la barra de menú, los iconos… Dígales que tienen todos los 
medios que deseen a su alcance: imágenes, sonido, etc.

C. Dígales que ahora van a escribir un correo electrónico a una empresa especializada en diseño de páginas 
web. Pídales que incluyan todos los detalles sobre cómo quieren que sea su página. Recoja los correos 
electrónicos y, en la próxima clase, haga una corrección en clase abierta de las cuestiones que merezcan una 
revisión.

SUGERENCIAS
Antes de pasar al apartado C puede pedir a sus alumnos que presenten sus ideas al resto de sus compañeros 
para, entre todos, elegir la mejor propuesta.

También puede pasar el capítulo “Una campaña publicitaria” del DVD Socios y colegas 2. En la página 180 del 
Cuaderno de Ejercicios tiene una actividad relacionada con internet.

Y además... 

PROCEDIMIENTOS
A. Haga que sus alumnos lean la afirmación del recuadro y que la comenten en parejas o pequeños grupos.

B. Antes de leer el texto, pregunte a sus alumnos si saben cómo funciona internet para las personas 
invidentes. Es posible que no dispongan de esta información, pero invíteles a imaginar cómo creen qué 
funciona: cómo es el teclado del ordenador, cómo pueden leer la página, si hay audio, etc. Después 
invíteles a leer el texto y pida a sus alumnos que hagan una lista de las posibilidades y los inconvenientes que 
internet presenta a las personas ciegas.

Solución
Posibilidades: pueden leer el periódico, hacer búsquedas, tener correo electrónico, 
acceder a libros escaneados, ejercer una profesión.

Inconvenientes: el precio de las tecnologías necesarias es muy elevado, la información 
que llega puede no ser de actualidad, es difícil acceder a muchas páginas web porque no 
cumplen las normas que permiten la traducción al braille o a una voz sintética.

Portfolio

Tarea
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C. Pida a sus alumnos que recopilen los términos con los que en el texto se designan a las personas con 
dificultades de visión.

Solución
Personas invidentes, personas con discapacidad visual, ciegos, personas con impedimentos 
visuales.

D. Proponga a sus alumnos, que en parejas diseñen una página web adaptada a personas con problemas 
de visión. Pídales que recojan la información del texto y que hagan una lista de los elementos que deberán 
aparecer en la página web, dónde y cómo. Luego, haga que los lean en voz alta y hagan una síntesis con todas 
las ideas aportadas.



8
Correspondencia
comercial

	 	 En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 Partes	de	una	carta
	 2	 Saludos	y	despedidas
	 3	 Expresiones	equivalentes
	 4	 Condiciones	de	pago	y	de	entrega
	 5	 Dos	correos	electrónicos
	 6	 Fragmentos	de	cartas	comerciales
	 7	 Abreviaturas
	 8	 Carta	de	reclamación	de	un	pago
	 9	 Expresiones	frecuentes	en	la	correspondencia	
	 	 comercial
10	 Una	factura,	una	hoja	de	pedido	y	un	albarán
11	 Una	reclamación
12	 Una	carta	de	confirmación	de	un	pedido
13	 Entrevista:	un	buen	negociador
14	 Negociaciones	

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a redactar una carta so-
licitando información sobre los cursos de español 
de una escuela de idiomas. Para ello, aprenderán 
vocabulario y fórmulas relacionados con la cor-
respondencia comercial. Además, aprenderán a 
proponer, pedir aclaraciones, poner condiciones 
y otros recursos para negociar.
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PORTADA
Pida a sus alumnos que miren la foto de portada y pregúnteles qué está haciendo la persona que aparece en 
ella. Hay varias respuestas posibles: está leyendo una carta, está comprobando una factura… Pídales que 
especifiquen un poco más si no lo hacen, pregúnteles qué tipo de papeles puede estar mirando. Los alumnos 
pueden responder: cartas, documentos, recibos, etc. Dé por buena la respuesta y pídales que, en parejas y 
con la ayuda del diccionario, hagan una lista con los diferentes tipos de “papeles, documentos o cartas” que 
se encuentran en una oficina o en una empresa (cartas, pedidos, contratos, nóminas, facturas, circulares, 
cartas del banco, albaranes...) Al final de la puesta en común explique a los alumnos que el tema de la unidad 
es la correspondencia comercial y que se trabajarán diferentes tipos de cartas comerciales. 

1. ¿DISEÑO O CONTENIDO?
Presentar el vocabulario propio de los elementos formales necesarios en la correspondencia comercial 
y aprender su distribución en una carta.

COSAS NUESTRAS
En España después del saludo se escriben dos puntos. Con respecto a la fecha, en muchos países de 
Hispanomérica la fecha se escribe utilizando la preposición a; por ejemplo: Bogotá a 20 de marzo de 2001.

ANTES
Si sus alumnos trabajan, pregúnteles si en su trabajo escriben y reciben muchas cartas comerciales. Si no 
trabajan, pregúnteles si reciben cartas formales en su domicilio. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pregunte a sus alumnos si para ellos es importante la presentación de una carta de una empresa o si sólo 
prestan atención al contenido. Pregúnteles también si se fijan en los siguientes aspectos y si son importantes 
para ellos: el tipo de papel, el tipo de letra, si la impresión es clara, si la carta está personalizada o no.

A continuación, pídales que lean las tres opiniones sobre el tema y que comenten con su compañero con cuál 
se identifican más siguiendo el ejemplo del modelo de lengua.

B. Pida a sus estudiantes que lean la carta para identificar en ella los elementos que aparecen en el recuadro 
azul. Proponga a sus estudiantes que, después de leer la carta, trabajen con su compañero para identificar los 
elementos. Deje tiempo a sus estudiantes antes de hacer la puesta en común.
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Solución

C. Si sus alumnos tienen diferentes nacionalidades este apartado es una buena ocasión para intercambiar 
informaciones interesantes al contrastar la disposición de los elementos en las cartas que se escriben en 
España y las que se escriben en sus respectivos países. Si todos sus estudiantes tienen la misma nacionalidad, 
pregúnteles si les ha sorprendido algo.

CUADERNO DE EJERCICIOS
1

2. CONDICIONES DE VENTA
Presentar vocabulario realcionado con las condiciones de pago de una empresa.

COSAS NUESTRAS
La letra bancaria es una forma de pago que consiste en una orden que da un comprador o importador a su 
banco para que pague al banco del vendedor o exportador.

ANTES
Pida a sus alumnos que, en parejas, preparen una lista con diferentes tipos de cartas comerciales. Anímeles a 
que utilicen sus diccionarios. Posible solución: cartas solicitando información, cartas de protesta, cartas 
de disculpa, cartas de pedido...

PROCEDIMIENTOS
A. Asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de al contado, letra bancaria, importe del pedido, 
embalaje y a su cargo. Pida a sus alumnos que lean la carta y que decidan cuál es el motivo de la misma 
marcando la respuesta en la lista que figura a la izquierda de la carta.

S/ref. BP/EA n/ref.:145

Sr. Francisco Aguirre
DISEÑO GRÁFICO S.A.
Avda. de Madrid, 235
31002 PAMPLONA Salamanca, 20 de mayo de 2008

Asunto: petición de catálogo, precios y condiciones.

Estimado señor Aguirre:

Le agradecería que nos enviara, con la mayor brevedad posible, una lista de pre-
cios de sus servicios de diseño gráfico. Tenemos la intención de renovar nuestro 
material de papelería, destinado a la correspondencia con nuestros clientes, y es-
tamos estudiando la posibilidad de encargarles la realización de un nuevo logotipo.
Rogamos, asimismo, especifiquen todo lo que se refiere a los plazos de entrega  
y formas de pago.
Esperando sus noticias, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Blanca Paredes
Jefa de Marketing

Paseo de la Estación, 12 
37004 SALAMANCA
Tel.: 923 69 34 56

Modas 
Sara

Blanca P.

REFERENCIA

MEMBRETE

DESTINARIO

DIRECCIÓN

ASUNTO

FECHA

SALUDO

DESPEDIDAFIRMA
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Solución
Enviar información sobre precios de productos, condiciones de pago y de entrega.

B. Diga a sus alumnos que lean otra vez la carta y que completen las frases.

Solución
 1 ...el catálogo general y la lista de precios.
 2 ...al contado.
 3 ...por cheque o transferencia bancaria.
 4 ...se puede pagar con una letra bancaria a 30 días de la fecha factura y además hay un  
  descuento del 5%.
 5 ...15 días.
 6 El cliente...

C. Pregunte a sus alumnos el significado de liquidez (capacidad de una empresa para hacer frente a sus 
deudas), facturas impagadas (no pagadas) y proveedores (personas o empresas que suministran bienes 
y servicios necesarios para que otra empresa elabore sus productos). Si hay alumnos que no entienden el 
significado de esos términos pida a los alumnos que sí saben lo que significan que expliquen la palabra a sus 
compañeros.

Pídales que, en parejas, comenten cuáles pueden ser las condiciones de pago que podrían ofrecer a una serie 
de clientes. Explique a sus alumnos que puede haber más de una posibilidad, que no hay una única respuesta 
correcta. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
2, 3, 4

SUGERENCIAS
Aproveche la actividad para trabajar recursos propios de la correspondencia comercial como pueden ser 
diferentes tipos de saludos o despedidas. Pregunte a sus alumnos si conocen otras maneras de saludar y de 
despedirse en una carta.

3. UNA NEGOCIACIÓN
Entender la conversación entre dos personas que negocian para llegar a un acuerdo sobre plazos de entrega y 
cantidades que se van a entregar.

ANTES
Escriba en la pizarra la palabra negociación y pregunte a sus alumnos qué les sugiere esa palabra. Escriba las 
sugerencias de sus alumnos en la pizarra. Aquí las posibilidades pueden variar mucho según la nacionalidad de 
sus alumnos pues una negociación implica muchos aspectos de tipo cultural. Si tiene un grupo con alumnos de 
varias nacionalidades puede ser una buena oportunidad para intercambiar opiniones sobre el tema.  

PROCEDIMIENTOS
A. Presente la situación a sus alumnos: van a escuchar una conversación entre Juan González, el director 
de una empresa que fabrica corbatas y Delia Ortega, que es la jefa de compras de unos grandes almacenes. 
Pídales que miren el dibujo y que digan sobre qué creen que van a negociar.
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Solución
Sobre los plazos de entrega

B. Diga a sus alumnos que van a escuchar la conversación entre estas dos personas y que deben tomar nota 
de la cantidad de corbatas que se tienen que entregar, del plazo de entrega y de la forma de pago. Después 
de escuchar permita que sus alumnos comparen sus respuestas con su compañero antes de hacer una puesta 
en común. Explique a sus alumnos que, durante una negociación, normalmente las cantidades y fechas van 
cambiando según los intereses de los interlocutores; por tanto, van a escuchar diferentes cantidades y plazos. 
Explíqueles también que lo normal es que al final de la conversación, cuando se ha llegado a un acuerdo, se 
repitan las cantidades exactas y las fechas establecidas. 

Solución
Cantidad: 5 000 corbatas de todos los modelos.
Plazo de entrega: 2 500 corbatas el 15 de noviembre
y las otras 2 500 el día 1 de diciembre.
Forma de pago: a treinta días.

C. Diga a sus alumnos que lean algunas de las frases que dicen Juan González y  Delia Ortega. Hágales notar 
que todas ellas recogen recursos muy utilizados en una negociación. Déjeles tiempo para que lean las frases  
y haga una puesta en común.

Solución
 1 Juan González 5 Juan González
 2 Juan González 6 Delia Ortega
 3 Delia Ortega 7 Delia Ortega
 4 Juan González 8 Juan González

D. Haga una nueva escucha para comprobar y, tras ella, anime a sus alumnos a que opinen sobre quién creen 
que es más flexible: Juan González o Delia Ortega.

SUGERENCIAS
Reflexione con sus alumnos sobre el valor de las frases que figuran en el apartado C. Escriba en la pizarra 
las intenciones comunicativas que se corresponden con las frases para que sus alumnos relacionen frase e 
intención. Puede encontrar más información sobre Recursos para negociar en la página 181 de la Gramática.

Rechazar una propuesta
Garantizar
Proponer
Resaltar una información
Sugerir
Exigir un compromiso

Solución
Rechazar una propuesta: 3 y 6 Resaltar una información: 1
Garantizar: 8 Sugerir: 4 y 5
Proponer: 2 Exigir un compromiso: 7

CUADERNO DE EJERCICIOS
12, 13, 14

CD 39

CD 39

CD 39
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Pl. Romana S/N
09080 BURGOS 
CIF: S- 7898701-J

IMPRENTA
PRADO

CANTIDAD	 CONCEPTO	 PRECIO	 IMPORTE

 folletos de 30 X 25 cm                euros/u    3450 euros

 folletos de 30 X 25 cm                euros/u   2300 euros

  TOTAL  5750 euros

  IVA  920 euros

  TOTAL	A	PAGAR:	  euros

Burgos, 

 , Capitán Arenas, BURGOS, con el CIF nº 

DEBE

Por las siguientes mercancías remitidas por IMPRENTA PRADO

pago a                   días

1,152000

3000

Viajes Falcón

90

S-0928436-I

28 de abril del 2008-07-31

1,15

6830

Nº 987

4. UN PEDIDO
Aprender abreviaturas frecuentes en la correspondencia comercial y elaborar una factura.

COSAS NUESTRAS
El Código de Identificación Fiscal (CIF) es un número que el Ministerio de Hacienda asigna a toda empresa 
que se crea. Ese número es indispensable en todos los documentos legales que emite la empresa: facturas, 
declaraciones de impuestos, etc.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se instauró en España en 1986 como exigencia de su adhesión a la 
Comunidad Europea. Es un impuesto que “recae sobre el consumo gravando las transacciones comerciales, las 
entregas de bienes y la prestación de servicios, realizadas entre empresarios o profesionales en el ejercicio de 
su actividad” (Arthur Andersen: Diccionario Espasa. Economía y Negocios, Madrid, Espasa-Calpe, 1998, 3ªed.) 
El porcentaje de este impuesto varía según la actividad comercial de la que se trate.

ANTES
Asegúrese de que sus alumnos entienden el significado de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); si usted 
conoce el equivalente en la lengua de sus estudiantes o en una lengua que todos sus estudiantes entienden, 
ofrézcaselo. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean el pedido y que busquen las abreviaturas que corresponden a las palabras que 
figuran a la derecha del pedido.

Solución
Departamento: Dpto. Fecha de factura: f.f.
Unidad: u. Referencia: ref.
Impuesto sobre el Valor Añadido: IVA Código de Identificación Fiscal: CIF
Firmado: fdo. Sin número: S/N

B. Diga a sus alumnos que tienen que completar los datos en la factura correspondiente al pedido que figura 
en el apartado A. 

Solución



78

8 Correspondencia comercial

CUADERNO DE EJERCICIOS
7

5. UNA CARTA EFICAZ
Diferenciar el estilo en dos cartas de reclamación de un pago.

ANTES
Recuerde con sus alumnos los posibles tipos de cartas comerciales que se pueden enviar y recibir. En la 
actividad 2, los alumnos ya han visto el término reclamar.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a leer dos cartas que tienen algo en común. Pídales que las lean para saber 
cuál es el objetivo de estas cartas.

Solución
Las dos son cartas de reclamación de un pago 

B. Pida a sus alumnos que, en parejas, respondan a las preguntas que se formulan en este apartado. Haga una 
puesta en común con las opiniones de sus alumnos y a continuación pase a comparar el lenguaje utilizado en 
cada una de ellas. Todas las preguntas que se proponen van encaminadas hacia un objetivo: que los alumnos 
sean capaces de ver las diferencias de estilo que hay entre las dos cartas. La carta enviada por la empresa 
Almacenes Zabaleta es una carta más “suave”, menos directa y amenazante que la carta que envía la empresa 
Mobilsa. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
5, 6, 8, 11

6. UNA HOJA DE PEDIDO
Completar una hoja de pedido.

ANTES
Pregunte a sus alumnos qué productos fabrica una empresa textil. Pregúnteles qué creen que puede comprar 
un hotel a una empresa textil. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a escuchar una conversación entre un empleado de la empresa Textil Rius 
y un cliente, el Hotel Vistamar y que tendrán que completar el pedido. Pídales que lean el pedido antes de 
escuchar la conversación. Después de la escucha permita que los alumnos comparen las respuestas con un 
compañero.

Solución
Modelo Referencia Cantidad  Precio unidad Dcto. Acordado
Sol m/234  200 unidades 2 euros  5%
Mar n/665  500 unidades 3,5 euros   5%
Importe total: 2369 euros
Plazo de entrega: 30 días

CD 40
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B. Pida a los alumnos que comparen el albarán que el Hotel Vistamar ha recibido con la hoja de pedido que 
han completado en el apartado A y que comprueben que si el albarán coincide con el pedido.

Solución
Toallas modelo Sol, el Hotel pidió 200 y ha recibido 2 000.
No pidió toallas modelo Campo, sino toallas modelo Mar. 
El importe total, al enviar 2 000 toallas Sol, tampoco es el correcto: en el albarán figura 5 
750 euros cuando realmente el importe total es de 2 042 euros.

C. Deje que sus alumnos comenten en parejas qué medidas debería tomar el hotel Vistamar y qué podría 
hacer Textil Rius para compensar sus errores. Haga una puesta en común.

CUADERNO DE EJERCICIOS
9, 10

7. LA CESTA DE NAVIDAD
Escoger una cesta de Navidad entre diferentes opciones y explicar el motivo.

COSAS NUESTRAS
En España, muchas empresas regalan a sus empleados una cesta de Navidad que incluyen productos 
alimenticios típicos de las fiestas navideñas: dulces de Navidad (turrones, mazapanes, polvorones, etc.), 
botellas de vino y cava, etc. Las cestas pueden ser de muy diferentes tipos; hay algunas muy simples; otras 
incluyen productos tales como jamones, salmones ahumados, latas de espárragos y caviar. El contenido de  
las cestas es una cuestión importante, hasta el punto de que, en algunas empresas, se negocia en el Comité  
de Empresa. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que miren los tres regalos que la empresa Única S. A. ofrece a sus trabajadores y lean 
los textos correspondientes. Pregúnteles qué regalo les gustaría recibir a ellos.

B. Pídales que, en parejas, comenten con su compañero qué incluirían en una cesta de Navidad para unos 
clientes. Dígales que sigan el ejemplo de la muestra de lengua. 

SUGERENCIAS
Si lo considera oportuno, puede visionar con sus alumnos el capítulo “Navidad” del DVD Socios y colegas 2 y 
pedirles que realicen la actividad de la página 174 del Cuaderno de Ejercicios.

8. UN REGALO PARA TUS CLIENTES
Negociar un pedido y cerrar el trato por escrito. 

COSAS NUESTRAS
Aclare a sus alumnos que el cava es un vino espumoso semejante al champán francés, que se produce en 
España, fundamentalmente en la zona de Cataluña, y que es de gran calidad. El rioja es un tipo de vino 
muy bueno que se produce en La Rioja, comunidad autónoma situada en el norte de España, junto al País 
Vasco y Navarra. Los embutidos ibéricos son los que proceden del cerdo ibérico. Esta raza de cerdo se cría 
especialmente en la zona sudoeste de la Península, vive en libertad y se alimenta de bellotas. El jamón Pata 
Negra es una de las variedades del jamón ibérico y popularmente se considera uno de los que tienen mayor 
calidad.
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ANTES
Pida a sus alumnos que se fijen en los productos de la página 95. Explíqueles que todos ellos son productos 
que podrían formar parte de una cesta de Navidad. Si no conocen algún producto, explíqueles de qué se trata 
o anímeles a investigar por su cuenta y que luego compartan la información que han obtenido. Pregunte 
también a sus alumnos si han probado estos productos, si les han gustado, etc.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a trabajar en parejas y plantéeles la situación: el alumno A será un 
empleado de una empresa encargado de negociar una cesta para los clientes; el alumno B será un mayorista 
que se dedica a la elaboración de cestas y regalos de Navidad. Explíqueles también que cada uno de ellos va a 
tener unos condicionantes para negociar, pero que lo importante es que lleguen a un acuerdo.

Pídales que lean la situación a partir de la cual van a negociar y déles tiempo para que negocien. Recuérdeles 
que el final de la tarea no es el acuerdo al que lleguen, sino escribir una carta de pedido y una factura. Para 
ello, aconséjeles que tomen notas durante la negociación.

B. Pida ahora a sus alumnos que escriban una carta de pedido (alumno A) y una factura (alumno B). Puede 
plantear esta actividad para realizar en casa, y en la próxima clase los alumnos deberán comprobar que carta 
de pedido y factura coinciden.

SUGERENCIAS
Si el trabajo de esta unidad se realiza durante los meses de noviembre y diciembre y si su escuela cuenta con 
acceso a internet, sería interesante que sus alumnos buscasen las ofertas que hay de cestas y que pudieran 
pedir información. Le ofrecemos una dirección electrónica donde puede encontrar información sobre cestas de 
Navidad: www.elcorteingles.com.

MÁS INFORMACIÓN
Escribir una carta solicitando información a una escuela de español para extranjeros.

ANTES
Pida a sus alumnos que, en parejas o en pequeños grupos, piensen en qué pedirían a una escuela que organiza 
cursos de español para profesionales y que preparen una lista con lo que ellos consideran necesario para un 
curso de ese tipo. Haga una puesta en común con las ideas de sus estudiantes. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explíqueles la situación: trabajan en una empresa en la que se van a integrar dos directivos que tienen que 
aprender español y ellos, en parejas, tienen que buscar un centro donde puedan seguir un curso intensivo. 
Pídales que lean lo que ofrecen cuatro centros y que elijan uno.

B. Una vez elegido el centro, pregúnteles si necesitan saber más cosas para poder tomar una decisión y 
propóngales que escriban una lista con la información que quieren conocer.

C. Por último, pídales que completen el esquema de carta que figura en este apartado.

SUGERENCIAS
Si la escuela donde usted trabaja dispone de ordenadores conectados a internet, podrían buscar información 
sobre escuelas que organizan cursos de español para profesionales, elegir una y escribirle un correo 
electrónico para pedir información complementaria.

Portfolio

Tarea
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Y además... 

PROCEDIMIENTOS
A. Haga las preguntas del enunciado a todo el grupo y deje que sus alumnos aporten sus experiencias y 
opiniones. Deje a sus alumnos un tiempo prudencial para que puedan poner por escrito las características de 
la negociación en empresas españolas y ponga usted algún ejemplo: se improvisa bastante, normalmente 
te invitan a comer... Si sus alumnos no tienen experiencia propia, dígales que hagan alguna hipótesis.

B. Pida a sus alumnos que hagan una primera lectura del texto y que comprueben si sus hipótesis u opiniones 
coinciden con lo que dice el texto.

C. Pida a sus alumnos que lean la frase y que traten de encontrar en el texto los motivos de este 
comportamiento.

Por último, pida a sus alumnos que se imaginen que tienen que negociar con una empresa española. Pídales 
que ordenen los factores enumerados en el texto según la dificultad que les podría causar a ellos. Haga 
pequeños grupos y deje que compartan sus opiniones. Puede dar algún ejemplo: Yo llevaría fatal la falta de 
puntualidad, en mi país somos muy puntuales.
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En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a idear una campaña 
publicitaria. Para ello, aprenderán a expresar 
hipótesis y probabilidad con diferentes tiempos 
verbales, a ofrecer la propia opinión y a reaccio-
nar sobre opiniones ajenas.
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PORTADA
Diga a sus alumnos que la imagen de la portada de esta unidad es la fotografía que acompaña a un anuncio de 
coches. Pídales que, en parejas, piensen un eslogan publicitario. Después, entre todos, pueden elegir cuál es el 
mejor. Explíqueles que esta nueva unidad va a tratar sobre el tema de la publicidad y que al final de la unidad 
van a diseñar una campaña publicitaria. 

1. ÉL NUNCA LO HARÍA
Analizar el mensaje de un cartel publicitario y descubrir los soportes publicitarios que fueron utilizados.  

COSAS NUESTRAS
La Fundación Affinity (antigua Fundación Purina) nació con el objetivo de defender los derechos de los 
animales domésticos. La campaña que aparece en esta actividad “Él nunca lo haría. No lo abandones” se llevó 
a cabo en el año 1988 y se sigue realizando anualmente, especialmente en primavera, intentando erradicar el 
abandono de animales domésticos.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que observen el cartel y que comenten qué mensaje quiere transmitir. Pídales también 
que completen el eslogan.

Solución
El objetivo de la campaña es prevenir el abandono de animales de compañía y promocionar 
alimentos para perros. La palabra que falta es “abandones”, pero puede haber otras 
soluciones válidas.

B. Explique a sus alumnos que el cartel fue utilizado en una campaña publicitaria con un presupuesto muy 
bajo. Pregunte a sus alumnos qué otros soportes, además del cartel, creen que fueron utilizados para la 
campaña.

Solución
Carteles, vallas, un anuncio en televisión.

C. Ahora para comprobar sus respuestas pueden leer el texto que se incluye en este apartado. Se trata de un 
texto extraído de El libro rojo de la publicidad del prestigioso publicista español Lluís Bassat.

CUADERNO DE EJERCICIOS
1, 15

2. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Decidir a qué tipo de campaña publicitaria corresponden unos anuncios. Hablar sobre campañas publicitarias 
que les hayan impactado.

ANTES
Comente a sus alumnos que existen diferentes tipos de campañas publicitarias que siguen diferentes 
estrategias. Dígales que ahora van a conocer las características de algunas de ellas. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean la descripción de diferentes tipos de campañas publicitarias y que después 
observen los anuncios para decidir a qué tipo de campaña corresponden.
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Solución
Los dos anuncios corresponden a campañas de impacto social.

B. A continuación, pida a sus alumnos que intenten recordar alguna campaña publicitaria que les haya 
impactado por alguna razón y pida que se la expliquen a sus compañeros.

CUADERNO DE EJERCICIOS
2, 3, 14

3. REACCIONES
Reaccionar ante una serie de opiniones sobre la publicidad.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a leer una serie de opiniones a favor y en contra de la publicidad. Deben 
marcar la opción con la que ellos se sienten más identificados.

B. Pida a sus alumnos que contabilicen sus respuestas y que miren la solución correspondiente.

C. Pida a sus alumnos que comenten con sus compañeros cuáles han sido sus resultados para saber cuál es la 
opinión de la mayoría de la clase. 

SUGERENCIAS
Si quiere sistematizar todo el lenguaje de opinión que se presenta en esta actividad puede remitirlos al 
apartado Reaccionar ante opiniones ajenas de la página 183 de la Gramática.

CUADERNO DE EJERCICIOS
4, 5

4. EL ACTA DE UNA REUNIÓN
Adivinar qué producto están anunciando en una campaña publicitaria. Leer el acta de una reunión y escribir 
el asunto. Resumir la opinión de los asistentes a la reunión. Proponer alguna idea para la imagen o el motivo 
de una campaña. 

ANTES
Pregunte a sus alumnos si saben qué significa acta. Si no lo saben explíqueles que se trata de un documento 
en el que se redacta el resultado de una reunión. Si quiere, puede aprovechar para presentar o repasar 
palabras que se refieren a otro tipo de documentos como: certificado, contrato, memoria, circular o 
reseña.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que la imagen que aparece en este apartado corresponde a una nueva campaña 
publicitaria de una empresa. Pídales que observen la imagen y lean el eslogan. Tienen que intentar adivinar qué 
producto pretenden anunciar. La solución la obtendrán cuando lean el texto que aparece en el apartado B.

B. Dígales que en esa misma empresa han tenido una reunión y que, después de la reunión, alguien ha escrito 
un acta pero se ha olvidado de escribir el asunto. Pídales que lean el acta y escriban el asunto que creen que 
resume el motivo de la reunión.
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Posible solución
Nueva campaña publicitaria 

C. Pida a sus alumnos que vuelvan a leer el acta de la reunión y que completen el cuadro con las diferentes 
opiniones de los asistentes a la reunión. Una vez hayan completado el cuadro puede aprovechar para 
presentar y sistematizar en la pizarra algunas expresiones para expresar hipótesis y probabilidad. En la página 
182 encontrará más información. Los usos del Futuro para expresar hipótesis preséntelos con la actividad 
siguiente, la 5. 

Solución

D. Pregunte a sus alumnos qué opinan sobre la idea de esta campaña. Anímeles a que hagan otras propuestas 
para una empresa que quiere vender calcetines. Pueden hacer esta actividad en pequeños grupos y después 
explicar sus propuestas al resto de la clase. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
6, 7, 8

5. HIPÓTESIS
Hacer hipótesis sobre qué puede estar ocurriendo en diferentes situaciones. 

ANTES
Aclare a sus alumnos el significado de hipótesis, el título de esta actividad. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pídales que miren las ilustraciones y que comenten en parejas qué creen que está pasando en cada 
situación.

B. Ahora explique a sus alumnos que las frases que tienen en este apartado corresponden a las diferentes 
ilustraciones, pídales que relacionen las frases con los dibujos. Anímeles a que comparen sus respuestas con 
sus compañeros. La solución la tendrán en el apartado C.

C. Ahora, dígales que van a escuchar una audición y que podrán comprobar sus respuestas.

Persona
Alfonso Martín

Lupe Ruiz

Rosa Villa

Águeda Sánchez

Jorge Pena

Opiniones
La idea es demasiado 
innovadora.

Es necesario un cambio de 
imagen y no considera que sea 
malo ofrecer un aspecto nuevo.

Está segura de que la campaña 
va a funcionar.

Opina que es un cambio muy 
radical.

No le parece que sea una 
propuesta tan original.

Consecuencias posibles
Puede desconcertar a los 
clientes.

A lo mejor con una nueva 
imagen pueden atraer a un 
público más amplio.

Cree que conseguirá los 
objetivos que se han marcado

Tal vez los consumidores no 
entiendan el anuncio.

La competencia puede lanzar 
una campaña más fuerte e 
innovadora.

CD
41-44
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Solución
De izquierda a derecha: 4, 3, 2, 1

SUGERENCIAS
Después de la audición puede ser un buen momento para explicar el uso del Futuro y del Futuro compuesto 
para hacer hipótesis. Puede remitir a sus alumnos al apartado de Gramática de la página 182.

CUADERNO DE EJERCICIOS
9, 12

6. UNA CAMPAÑA
A partir de un presupuesto para una campaña publicitaria, decidir qué soportes van a utilizar y cuánto dinero 
van a destinar a cada uno.

ANTES
Es conveniente que haga una revisión de posibles soportes o medios publicitarios. Haga una lista en la pizarra 
con la ayuda de sus alumnos. Procure que en la lista aparezcan todos los que figuran en el cuadro de esta 
actividad: diarios (nacionales o regionales), semanarios, revistas, radio, televisión, vallas, banner.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que trabajan en una empresa de mensajería rápida que se llama Pakesprés S.A. 
Dígales que se trata de una empresa que trabaja con particulares y con empresas y que tiene tres sucursales 
en todo el país. Ellos van a ser los responsables de la próxima campaña publicitaria y tienen un presupuesto 
de 60 000 euros para llevarla a cabo. Pídales que lean el cuadro con las diferentes tarifas y que decidan qué 
soportes o medios de comunicación van a elegir para realizar la campaña y cuánto dinero van a destinar a 
cada uno. Esta actividad la pueden realizar en parejas o en pequeños grupos. Explíqueles que tienen un cuadro 
que pueden rellenar para controlar el presupuesto.

B. Pida a sus alumnos que expongan al resto de la clase su propuesta y que la justifiquen.   

SUGERENCIAS
Después de esta actividad puede ser un buen momento para visionar el capítulo “Una campaña publicitaria” 
del DVD Socios y colegas 2 y realizar las actividades de la página 182-83 del Cuaderno de ejercicios. 

7. CUÑAS DE RADIO
Comprender el mensaje de cinco cuñas de radio y escribir el texto de una cuña publicitaria.

ANTES
Pregunte a sus alumnos si suelen escuchar la radio y pídales su opinión sobre la publicidad en este medio: 
¿Les gusta? ¿Les molesta? ¿Les parece de calidad?

PROCEDIMIENTOS
A. Dígales que van a escuchar cinco cuñas de radio pero adviértales de que ninguna de ellas está completa. 
Pídales que tomen nota de los productos que creen que se anuncian. Después, dígales que comparen sus 
anotaciones con su compañero. La solución la obtendrán en el apartado B.

B. Vuelva a pasar la audición para que puedan comprobar sus hipótesis. 

CD
43-49

CD
43-49
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Solución
 1 un coche
 2 un teléfono móvil
 3 una barbacoa
 4 agua mineral
 5 un ordenador portátil

C. Ahora pida a sus alumnos que, en parejas, piensen en un producto y que escriban un texto para 
promocionarlo a través de la radio. Si lo desean y tienen acceso a una grabadora, pueden grabarlo y poner un 
fondo musical para que después lo escuche el resto de la clase. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
10

8. TENDENCIAS
Opinar sobre posibles tendencias publicitarias en el futuro. Comprobar si sus opiniones son parecidas a las de 
un profesor de publicidad. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pregúnteles si creen que la publicidad ha cambiado mucho en los últimos años y, si creen que es así, de qué 
forma ha cambiado. Después coménteles que empieza a haber cierta polémica en el mundo de la publicidad 
sobre los cambios que va a haber en el futuro en este campo. Pídales que lean las tendencias que se están 
barajando actualmente y que marquen en el cuadro con cuáles están de acuerdo y con cuáles no. Recuérdeles 
que tienen que escribir por qué. Después, pídales que lo comenten con su compañero. 

B. Explique a sus alumnos que ahora van a escuchar un fragmento de una entrevista con David González, un 
profesor de publicidad. Pídales que comprueben si sus respuestas coinciden con las del profesor. Después, 
puede pedirles que cada uno comente al resto de la clase en cuántas opiniones ha coincidido. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
13

9. ¿DÓNDE ESTARÁ? ¿QUÉ LE HABRÁ PASADO?
Hacer hipótesis para averiguar por qué no están sus compañeros en clase.

ANTES
Pida a sus alumnos que se fijen en el título de esta actividad y, a modo de repaso del Futuro simple o 
compuesto, pregúnteles cuándo lo dirían.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que imaginen que hoy no han ido a clase. Dígales que piensen qué ha pasado, dónde 
están, qué están haciendo y que lo escriban en un papel junto con su nombre. Puede remitirlos al ejemplo:  
He perdido el tren. Después recoja todos los papeles.

B. Una vez haya recogido todos los papeles, elija uno de ellos al azar. Lea en voz alta el nombre del alumno que 
lo haya escrito y pídale que abandone la clase durante un par de minutos. Después recuerde a sus alumnos 
que su compañero no ha ido a clase hoy y pídales que hagan hipótesis sobre por qué creen que no ha venido. 
Anímeles a que utilicen las estructuras que aparecen en el modelo. Si les cuesta mucho adivinarlo, déles 
pistas. Una vez lo hayan adivinado pase a leer otro papel y repita la actividad.
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CUADERNO DE EJERCICIOS
11

10. ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?
Mostrar acuerdo, duda o desacuerdo ante diversas opiniones sobre la publicidad.

ANTES
Pregunte a sus alumnos qué piensan sobre la publicidad: si es útil exagerada, interesante… Provoque que 
afloren las estructuras para expresar opinión y mostrar acuerdo y desacuerdo.

PROCEDIMIENTOS
Pida a sus alumnos que lean las frases de esta actividad y que señalen con las que se identifiquen. Luego, 
pídales que lean las frases a su compañero que deberá reaccionar mostrando su opinión. Indíqueles el pósit 
verde y léales la muestra de lengua.

11. UNA CAMPAÑA DE INTRIGA
Expresar hipótesis sobre la empresa o el producto que se está promocionando en un cartel. Diseñar una 
campaña publicitaria para la promoción de cursos de español de su escuela. Decidir, entre todos, cuál es la 
mejor propuesta.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que formen pequeños grupos. Después explíqueles que el cartel que aparece en este 
apartado ha aparecido en numerosos lugares del centro de la ciudad en la que viven. Pídales que lo observen  
y que hagan hipótesis sobre la empresa y el producto o servicio que puede promocionar.  

B. Dígales que van a escuchar una entrevista con la jefa del departamento de Marketing de la empresa 
anunciante y que, para saber más sobre la campaña, rellenen la ficha.

Solución
Nombre de la empresa Mundilingua
Producto que se anuncia Cursos de idiomas 
Tipo de publico  Jóvenes 

CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA ESCUELA
Elaborar una campaña de publicidad para promocionar cursos de español.

PROCEDIMIENTOS
A. Ahora explique a sus alumnos que la dirección de la escuela donde estudian español quiere promocionar 
sus cursos de español, pero que disponen de un presupuesto muy reducido. Dígales que la escuela ha decidido 
pedir ayuda a sus alumnos. En pequeños grupos tendrán que decidir cómo puede ser la campaña. Para tener 
las ideas claras, pídales que completen la ficha con la información que se les pide. 

B. Pida a sus alumnos que elaboren el anuncio publicitario. Pueden buscar en internet las imágenes que 
necesiten y luego incorporarlas al cartel que deben elaborar.

CD 56
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Y además... 

PROCEDIMIENTOS
A. Presente a César García, uno de los directores creativos de la agencia publicitaria Sra. Rushmore. Explique 
a sus alumnos que esta agencia es la encargada de realizar la campaña de comunicación de los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008. Pida a sus alumnos que imaginen qué preguntas harían a este creativo publicitario  
y que las escriban. Deje que sus alumnos trabajen en parejas.

B. Pida a sus alumnos que lean el texto y que comprueben si hay alguna pregunta de los lectores en la que 
coinciden. A continuación pregunte a sus alumnos qué imagen da este creativo de su profesión, que intenten 
definirla: es creativa, estresante, se necesita saber soportar la presión, requiere mucha imaginación, 
etc.

C. Pida a sus alumnos que hagan una segunda lectura y señalen los aspectos que más les sorprenden de las 
respuestas de Cesar García. Haga una puesta en común y deje que sus alumnos expongan lo que más les ha 
sorprendido y por qué.



10
Seguros

	 	 En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 Vocabulario:	términos	relacionados	con	los	seguros
	 2	 Vocabulario:	pólizas	de	seguros
	 3	 Vocabulario:	coberturas	de	seguros
	 4	 Fórmulas	frecuentes	en	conversaciones	telefónicas
	 5	 	Saludar,	despedirse,	identificar	e	indicar	espera		

en	conversaciones	telefónicas
	 6	 Frases	útiles	para	hablar	por	teléfono
	 7	 Mensajes
	 8	 Artículo	sobre	seguros	contra	catástrofes
	 9	 Tomar	nota	de	mensajes
10	 Pedir	que	+	Presente	de	Subjuntivo
11	 	Me	dijo/dijeron/aseguró/aseguraron	que	+	

Condicional/Imperfecto	de	Indicativo	
12	 Intenciones	comunicativas:	recordar,	sugerir,	
	 	 explicar,	asegurar,	etc.
13	 	Reconstruir	un	correo	electrónico	a	partir		

de	un	diálogo.	Me	cuenta/dice	que...
14	 Vocabulario	relacionado	con	los	seguros
15	 	Cuanto/a/os/as	más/menos	+	sustantivo/adjetivo,	

más/menos/mayor/menor...	
16	 Nada,	algo,	alguno,	ninguno,	cualquiera...

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a decidir si la indemniza-
ción que una compañía de seguros ofrece a un 
cliente es adecuada o no. Para ello, aprenderán 
vocabulario relacionado con el mundo de los se-
guros, a transmitir las palabras de otras perso-
nas, a opinar y a juzgar.
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EN PORTADA
Pregunte a sus alumnos: ¿Qué está haciendo la persona de la foto? Es esperable que, entre otros, surja el 
verbo firmar. Acto seguido, pida a sus alumnos que, en parejas, hagan una lista de documentos que normal-
mente se firman. Procure que en esa lista aparezca póliza de seguros.

Explique a sus alumnos que la unidad va a tratar el tema de los seguros y pídales que, en parejas y con ayuda 
de un diccionario, escriban el mayor número de palabras relacionadas con los seguros. Después haga una 
puesta en común. 

1. TIPOS DE SEGUROS
Comprender un folleto explicativo sobre diferentes tipos de seguros.

ANTES
Para presentar el vocabulario que aparece en la actividad y ofrecer a sus estudiantes recursos para la 
interacción tanto en el apartado A como en el B, puede proponerles que hagan primero la actividad 1 del 
Cuaderno de ejercicios.

PROCEDIMIENTOS
A. Explíqueles que una empresa de seguros ha ido a la escuela para promocionar sus productos. Ofrecen un 
seguro gratuito durante un año con una condición: los alumnos tienen que ponerse de acuerdo con uno de sus 
compañeros para elegir el mismo seguro.

Dígales que lean, individualmente, las características de los seguros que ofrece la compañía. Seguidamente,  
y en parejas, haga que pongan en común sus intereses.

B. En este apartado, los alumnos deben explicar al resto de sus compañeros qué seguro han elegido.

CUADERNO DE EJERCICIOS
1, 14

2. RECADOS
Entender varias conversaciones telefónicas y las notas que resumen los motivos de las conversaciones.

ANTES 
Escriba en la pizarra la palabra recado y asegúrese de que sus alumnos entienden su significado. Es 
cierto que, actualmente, y como consecuencia de la implantación de los contestadores automáticos, se ha 
generalizado el vocablo mensaje para lo que, tradicionalmente, en España se denominaba recado.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a escuchar varias conversaciones telefónicas en las que unas personas 
quieren hablar con Simón Melero, que, en el momento en el que se producen las llamadas, no está. Su 
ayudante ha tomado nota de las llamadas. Pida a sus alumnos que las lean antes de escuchar la grabación.

Llame la atención de sus alumnos sobre el hecho de que los mensajes están escritos utilizando la forma tú.  
Tal vez, en otras culturas no es normal el tuteo en esa relación profesional entre un jefe y su ayudante.

B. Diga a sus alumnos que van a escuchar las conversaciones otra vez y que, durante esta segunda escucha, 
tienen que relacionar la persona que llama, con el motivo de la llamada. Después, haga que comparen sus 
soluciones con un compañero siguiendo el modelo de la muestra de lengua. Por último, haga una puesta en 
común general. Dígales a sus alumnos que se fijen en los verbos que resumen la intención de las llamadas. 

CD
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Solución
Ha llamado su madre para recordarle algo y pedirle algo.
Ha llamado Maite para pedirle algo.
Ha llamado Mónica Ferrero para informarte de algo y preguntarte algo.
Ha llamado Miguel Campos para preguntarle algo y fijar una reunión
Ha llamado Paco para avisarle de algo y pedirle algo.
Ha llamado Fina para felicitarlo e invitarlo a cenar.

Aproveche esta actividad para presentar cómo se pueden transmitir las palabras de otro. Puede usar las 
explicaciones de la Gramática (página 184). Haga hincapié, asimismo, en el uso del Presente de Subjuntivo 
para transmitir una petición o un deseo: quiere que le aclares…, te pide que le envíes… Explique también 
el uso del Imperfecto de Indicativo del verbo querer para expresar el motivo de una llamada: quería 
invitaros a cenar. Puede consultar el apartado Indicar el motivo de una llamada de la página 185.

CUADERNO DE EJERCICIOS
4, 9, 10

3. ME ASEGURARON QUE…
Entender una conversación sobre un problema relacionado con un seguro en la que se alude a palabras que 
otros han dicho y se hace referencia a un texto.

ANTES 
Explique la diferencia entre los verbos decir y asegurar. Asegúrese de que sus alumnos entienden el 
significado de furiosa, grifo, perito, inundación, incendio y reembolso. Aclare las dudas que puedan 
surgir.

PROCEDIMENTOS
A. Explique a sus alumnos que Ana ha llegado tarde al trabajo porque ha ido a la compañía de seguros. 
Dígales que van a escuchar una conversación sobre ello entre Ana y una compañera de trabajo. Pídales que 
lean los tres resúmenes antes de escuchar la conversación y que después decidan cuál es el que resume mejor 
el contenido de la conversación.

Solución
El resumen 1.

B. Diga a sus alumnos que vuelvan a escuchar la conversación y que completen las frases.

Solución
 1 Me han dicho que tienes problemas con la compañía de seguros.
 2 Yo les dije la verdad, que me había dejado el grifo del lavabo abierto.
 3 Y ahora me dicen que soy la responsable y que por eso el seguro no cubre los daños.
 4 Me aseguraron que todo estaba cubierto y ahora me vienen con que tengo yo la culpa.
 5 En el contrato no pone nada sobre qué pasa cuando el asegurado no cierra un grifo.
 6 Me dijeron que el seguro me pagaría las reparaciones en caso de inundación  
  o de incendio.

C. Ponga la conversación de nuevo para comprobar. A continuación, pida a sus alumnos que lean  
un fragmento de las condiciones del seguro que contrató Ana; dígales que, en parejas, comenten quién  
tiene razón.

CD 63
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Haga una puesta en común para fomentar la participación de sus alumnos de modo que puedan utilizar las 
estructuras que se presentan en la actividad: A Ana le dijeron que...; le aseguraron que…; en el contrato 
no pone nada sobre; en el contrato pone... Llame la atención de sus alumnos sobre el significado del verbo 
poner en este tipo de contexto. 

4. LO QUE SE DIJO EN LA REUNIÓN
Resumir la intención de las palabras que alguien dice. 

ANTES
Escriba en la pizarra la palabra acta y pregunte a sus alumnos si creen que, al redactar el acta de una reunión, 
se reproducen las palabras literales que se dicen o si se intenta reproducir un resumen de la intención del 
enunciado, de la frase original.

Recuérdeles que la palabra acta es femenina, pero que, en singular, todas las palabras que comienzan por una 
a- tónica utilizan el artículo el/un; por ejemplo: el/un acta, el/un aula, el/un agua, el/un ave, el/un hambre...

PROCEDIMIENTOS
A. Pídales que lean el texto para saber sobre qué trató la reunión y si las personas que participaron en ella 
llegaron a un acuerdo. Tras la primera lectura, haga una puesta en común general.

Solución
Intercambio de información con otras compañías del ramo sobre asegurados conflictivos.
No han llegado a ningún acuerdo.

 
B. Pídales que lean otra vez el texto y que identifiquen a cada uno de los participantes por las palabras literales 
que se dijeron. 

Solución
De izquierda a derecha: Julia Morán, Amparo Silva, Alex Martínez y Ramon Aguirre.  

C. Dígales a sus alumnos que ahora tienen que intentar reproducir las palabras literales a partir de la frase 
que resume la intervención. Avíseles de que puede haber más de una posibilidad correcta y anímeles a intentar 
varias. Haga una puesta en común con las diferentes posibilidades. 

Posible solución
Yo creo que lo mejor es convocar otra reunión pero antes, necesitamos tener más datos. 
Para ello, la Asesoría Jurídica puede preparar un informe sobre lo que dice la Agencia de 
Protección de Datos sobre el intercambio de información, y el Dpto. de Marketing, por su 
parte, que prepare un informe sobre otras compañías. 

D. Plantee a la clase la pregunta de este apartado. Deje a sus alumnos tiempo para que puedan opinar sobre el 
intercambio o la difusión de datos personales que, en ocasiones, son confidenciales. Antes de que sus alumnos 
empiecen a opinar en grupos, escriba en la pizarra la estructura que aparece en el modelo de lengua y, con su 
ayuda, ofrézcales las posibles combinaciones que permite: 

A mí me parece que no es correcto porque...
A mí me parece bien/mal/fatal/lógico/necesario/etc. porque...
A mí me parece mal/bien/lógico/etc. que las compañías intercambien datos porque...
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CUADERNO DE EJERCICIOS
11, 12

5. SEGUROS
Aprender vocabulario relacionado con diferentes tipos de seguros. Explicar experiencias personales 
vinculadas con el tema de los seguros. 

ANTES
Pregunte a sus alumnos cuántos tipos de seguros diferentes conocen. Apunte los que le vayan diciendo en la 
pizarra. Después, pídales que los comparen con los que aparecen en la actividad.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que, en parejas y siguiendo el modelo de la muestra de lengua, comenten qué seguro 
cubriría los casos que la actividad plantea. 

Solución
 1 Seguro de vacaciones
 2 Seguro de viaje, seguro de asistencia médica
 3 Seguro multirriesgo del hogar
 4 Seguro de asistencia médica
 5 Seguro de automóvil
 6 Seguro multirriesgo del hogar
 7 Seguro de responsabilidad civil
 8 Seguro de vacaciones

B. Pregunte a sus alumnos si alguna vez han estado en alguna de las situaciones planteadas en el apartado A 
o si les ha pasado alguna vez algo que ha hecho necesaria la intervención de una compañía de seguros. Haga 
que lo comenten con su compañero. Aproveche la muestra de lengua para sistematizar los recursos para 
hablar de cantidades indeterminadas: nada, algo, algún,… Use la página 185 de la Gramática.

CUADERNO DE EJERCICIOS
2, 3, 16

SUGERENCIAS
Es un buen momento para proponer a sus alumnos el visionado de la segunda parte del reportaje “Créditos 
y seguros”, del DVD de Socios y colegas 2. Asimismo, puede proponer a sus alumnos las actividades de las 
páginas 178-79 del Cuaderno de ejercicios.

6. MENSAJES
Identificar a personas que llaman por teléfono, a la persona por la que se pregunta en una llamada y redactar 
notas que resuman el motivo de conversaciones telefónicas. 

ANTES
Explique a sus alumnos que van a escuchar tres llamadas que se hacen a la empresa Multiseguros. Dígales que 
las van a escuchar tres veces y que en cada escucha deberán tomar nota de un aspecto. 

PROCEDIMIENTOS
A. Diga a sus alumnos que escuchen las conversaciones y que tomen nota del nombre de la persona que llama 
(Sr.:), a qué empresa pertenece (De:) y de la persona o departamento por el que preguntan (Para:). Antes de 
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pasar a la segunda escucha, haga que sus alumnos comparen sus respuestas con un compañero y pase al 
apartado B.

B. Diga a sus alumnos que, en este momento, tienen que fijarse en el motivo de la llamada para poder 
redactar las notas. Realice una breve pausa tras cada llamada. Después de escuchar la tercera llamada, 
deje a sus alumnos tiempo para redactar sus notas. Recuérdeles que puede haber varias posibilidades en la 
redacción. Por último, haga una puesta en común para corregir. 

Solución
1. Sr.: Alberto Parra
De: un cliente.
Para: el Dpto. de Responsabilidad Civil, Marta Domínguez.
Mensaje: quiere información sobre seguros para perros. Llámelo cuando pueda.

2. Sr.: Sergio Martín
De: un empleado de la Clínica América.
Para: el Dpto. de Seguro Médico.
Mensaje: Necesita comprobar la cobertura de la póliza de un cliente: Tomás Álvarez, 
póliza nº: 000132 453-0. 

3. Sra.: María Blanco.
De: un cliente
Para: el Dpto. de Hogar, el Sr. Fuentes.
Mensaje: es una clienta; ha tenido una inundación y no sabe qué hacer.

CUADERNO DE EJERCICIOS
5, 6, 7

7. SEÑALES DE VIDA
Resumir y explicar oralmente un texto escrito.

COSAS NUESTRAS
San Carlos de Bariloche es una ciudad argentina situada en el sur, casi en La Patagonia, en las estribaciones 
de la Cordillera de los Andes y muy próxima a la frontera chilena. Es un gran centro turístico, con numerosas 
estaciones de esquí.

ANTES
Asegúrese de que sus alumnos entienden la expresión dar señales de vida (dar o comunicar noticias de uno 
mismo después de algún tiempo). 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que se organicen en parejas y asigne letras A y B. Dígales que van a leer el correo 
electrónico que les ha enviado un compañero de trabajo desde Buenos Aires; explique que los correos que 
van a leer son diferentes. Pida a sus alumnos que lean el correo que les corresponde para, después, poder 
comentar lo que han leído con su compañero siguiendo el modelo que ofrece la muestra de lengua.

B. Pida a sus alumnos que escriban un correo electrónico a algún amigo que esté lejos, contándole lo que les 
ha pasado últimamente. Si lo prefiere, puede hacer que lo escriban en casa como deberes.

CUADERNO DE EJERCICIOS
13

CD
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Portfolio

Tarea

8. UN SEGURO POR 50 MILLONES DE EUROS
Comprender un texto sobre seguros de partes del cuerpo. Comentar noticias que han llamado la atención.

PROCEDIMIENTOS
A. Haga la pregunta del enunciado a sus alumnos y deje que lo comenten en parejas. Luego, haga una puesta 
en común y anote en la pizarra las ideas de sus alumnos. 

B. Comente a sus estudiantes que van a leer un texto sobre una persona que desea contratar un seguro por 
50 millones de euros. Deje que lean el texto para descubrir de qué se trata. Haga una puesta en común y 
compruebe si estaba en la lista anterior que han confeccionado.

C. Continúe con la discusión en clase abierta preguntando  a sus alumnos si conocen casos parecidos. Lea la 
muestra de lengua para que sus alumnos sepan qué interacción se espera de ellos.

D. Pregunte a sus alumnos qué noticia sorprendente han leído en la prensa últimamente y pídales que la 
comenten con sus compañeros. Léales la muestra de lengua y haga hincapié en el uso del Pretérito Imperfecto 
en el verbo que introduce la frase principal: el artículo/la noticia decía que…

CUADERNO DE EJERCICIOS
8

UNA INDEMNIZACIÓN
Decidir si es adecuada o no la indemnización que una compañía de seguros ofrece a un cliente.

ANTES
Explique a sus alumnos que van a escuchar una conversación entre una persona que llama a un programa 
de radio porque ha tenido un problema y un experto que colabora con el programa para responder a las 
preguntas de los oyentes. Pregúnteles si conocen algún programa semejante en su país, bien en la televisión o 
en la radio, y cuáles son los temas que provocan más llamadas. 

PROCEDIMIENTOS 
A. Explique a sus alumnos que van a escuchar la grabación por partes. En la primera escucha, pídales que 
identifiquen el motivo de la llamada. No ponga la grabación entera; puede pararla después de que Jaime 
Claver exponga su problema. Haga que comparen sus respuestas y después realice una puesta en común con 
los resultados. 

Solución
El oyente dice que estuvo de viaje en Tailandia y que le perdieron la maleta; dice que le 
llegó dos días más tarde totalmente vacía. No está de acuerdo con la indemnización que le 
ha ofrecido su compañía de seguros. 

B. Diga a sus alumnos que van a escuchar toda la conversación entre Paula Merino, la abogada del programa 
“Usted juzga”, y Jaime Claver. Pídales que completen la ficha con los datos que faltan. 

Solución
Jaime Claver realizó el viaje hace tres semanas.
La compañía aérea le ha pagado 150 euros.
La compañía de seguros le ofrece 300 euros más.
Jaime Claver quiere que la compañía le pague 2 000 euros.
Asegura que la póliza le garantiza una indemnización de 3 000 euros.
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C. Pida a sus alumnos que lean las condiciones del seguro de viaje que contrató Jaime Claver para saber si 
coincide con lo que él ha explicado en el programa de radio. Dígales que, en grupos,  pongan en común sus 
impresiones siguiendo el ejemplo del modelo de lengua. 

Solución 
La póliza dice que están excluidos del seguro los documentos legales o profesionales. 
Y Jaime Claver dice que le aseguraron el robo de documentos.

Jaime Claver dice que le aseguraron que le pagarían en caso de pérdida, pero en las 
condiciones del seguro se dice que la indemnización en caso de pérdida es de 2 000 euros, 
no 3 000 euros. 3 000 euros es la indemnización en caso de robo. 

Jaime Claver no dice nada de que ha presentado los comprobantes de compra, y dice que 
quiere que le den 1 000 euros por el equipo fotográfico, pero en las condiciones de la 
póliza se dice que “en ningún caso se devolverá el total del precio pagado”. 

D. En este apartado se trata de que los alumnos expongan ante sus compañeros las conclusiones a las que han 
llegado y sus razones.

E. Pida a sus alumnos que escriban la carta de reclamación que Jaime Claver podría enviar a su compañía de 
seguros.

SUGERENCIAS
Haga que sus alumnos escriban las cartas de recomendación como deberes en casa. La corrección la harán los 
mismos alumnos. Organice grupos de correctores y asígneles a cada grupo un número determinado de cartas. 
Ofrézcales una guía o pauta de corrección que incluya: ortografía, puntuación, léxico, concordancias, uso de 
tiempos verbales y uso de conectores. Finalmente, revise usted las cartas, avale las correcciones y añada solo 
las que crea imprescindibles.

Y además... 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean el título y el subtítulo del reportaje y hagan hipótesis sobre el tema que se va a 
tratar. Pídales también que comenten con un compañero qué aspectos piensan que van a aparecer.

B. Invite a sus alumnos a leer el texto y a colocar los títulos que se proponen para cada párrafo. Déjeles 
tiempo suficiente e invíteles a consultar el diccionario si lo necesitan.

Solución
Los engaños más comunes.
¿Cómo detectar una estafa?
Lo rentable de combatir el fraude.
Muertos muy vivos.
Yo no conducía.
Simular varios atropellos.
¿Cuántas veces te han robado?

C. Haga a sus alumnos las preguntas que se plantean en el enunciado y déles unos minutos para preparar una 
breve exposición oral (tres minutos) en la que defiendan su postura.
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Presentaciones
y conferencias

	 	 En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 Vocabulario:	material	de	apoyo	en	presentaciones
	 2	 Describir	objetos:	pronombres	relativos	con	
	 	 preposición
	 3	 	Quedarse	en	blanco/sin	algo/corto	de...,	hacer		

de	más,	tener	cuidado	con...
	 4	 Hablar	de	experiencias	personales
	 5	 Fases	de	una	presentación:	preparación,	práctica	
	 	 y	presentación
	 6	 Recursos	en	una	conferencia	o	presentación
	 7	 Recursos	para	hablar	en	público
	 8	 En	una	presentación
	 9	 Valorar	una	presentación
10	 No	conozco	a	nadie	que...
11	Uso	del	Indicativo	o	del	Subjuntivo	en	frases	
	 	 relativas
12	 Indicativo	o	Subjuntivo	en	frases	relativas
13	 	Frases	relativas	con	Subjuntivo:	busco	un/a	que...,	

necesito	un/a	que...
14	 Qué/cuál
15	 Buscar	un	socio	para	una	empresa

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a presentar un proyecto 
de empresa. Para ello, aprenderán diferentes 
recursos para hablar en público, así como a 
describir proyectos de empresa y a valorarlos.
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PORTADA
Muestre la foto a toda la clase y, al mismo tiempo, proyecte en una transparencia o formule a sus estudiantes 
estas preguntas: ¿Qué está haciendo la persona de la fotografía? ¿Quién es? ¿A quién se dirige? ¿Dónde 
puede estar?

Asegúrese de que sus alumnos conocen la diferencia entre presentación y conferencia.

1. MATERIAL DE APOYO
Conocer léxico relativo al material que se utiliza frecuentemente en una presentación.

ANTES
Pida a sus alumnos que observen el dibujo y que relacionen los números que aparecen en los diferentes 
objetos con las palabras que figuran en el recuadro de la derecha.

Solución
 1 Un reproductor de DVD 5 Un micrófono
 2 Un ordenador 6 Una pantalla interactiva
 3 Un cañón de proyección 7 Una transparencia
 4 Una pizarra 8 Un retroproyector

PROCEDIMIENTOS
A. Haga que sus alumnos lean las preguntas y los modelos de lengua que se les ofrecen y déjeles tiempo para 
la interacción con su compañero. Si tiene usted una clase muy numerosa, forme pequeños grupos para que 
puedan comentar sus experiencias. 

B. Cambie las parejas o los grupos para que comenten el material con el que se sentirían más cómodos y el 
que preferirían no utilizar. Haga que lean el modelo de lengua e invíteles a que lo sigan. Para finalizar, realice 
una puesta en común para saber cuáles son los materiales que la clase prefiere utilizar y los que no.

CUADERNO DE EJERCICIOS
1

2. BUENOS DÍAS A TODOS
Conocer diferentes maneras de empezar a hablar en público.

ANTES
Pida a sus alumnos que, en parejas, elaboren una lista con diferentes situaciones en las que una persona tiene 
que hablar en público. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a escuchar el principio de tres intervenciones y que deben identificar a qué 
situación corresponde cada uno de los fragmentos. Deje que, en parejas, comprueben sus respuestas antes de 
realizar la puesta en común general. Si es necesario realice una segunda escucha.

Solución
 1 Una conferencia
 2 Una clase
 3 Una presentación de un producto a un cliente
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B. Pida a sus alumnos que lean las primeras palabras de las intervenciones que han escuchado y que las 
relacionen con las situaciones ofrecidas en el apartado A. 

Solución 
De izquierda a derecha: una conferencia, una clase, una presentación.

C. Diga a sus alumnos que van a escuchar otra vez las intervenciones, para que puedan corregir y verificar 
sus respuestas. 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
Entender la presentación que un directivo hace de su empresa a un grupo de clientes.

ANTES
Pregunte a sus alumnos si alguna vez han visitado empresas y pregúnteles si recuerdan sobre qué aspectos 
relativos a la empresa les hablaron durante la visita.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a escuchar la presentación que un directivo hace de su empresa a 
un grupo de clientes que visita la planta de producción. Pídales que, antes de escuchar, y enlazando con 
la pregunta que les ha formulado antes, señalen los aspectos que, en su opinión, se mencionarán en la 
presentación. Anímeles a seguir el modelo de lengua propuesto.

B. Realice una primera escucha para que sus alumnos comprueben sus hipótesis. Si es necesario, repita la 
audición.

Solución
Los productos que fabrica.
Los orígenes de la empresa.
El público al que se destinan los productos.
Las estrategias de publicidad y de marketing.
La evolución de la empresa en los últimos años.

C. Pida a sus alumnos que lean el guión que preparó la persona que hizo la presentación y que decidan a qué 
parte del mismo corresponden las frases que tienen en este apartado. Realice una nueva escucha para que 
sus alumnos escuchen las frases con las que van a trabajar en el contexto de la presentación. 

Solución 
De arriba a abajo: 6, 3, 2, 5, 1, 7, 4

D. Pida a sus alumnos que comenten con su compañero su opinión sobre la presentación que han escuchado. 
Para ello, pueden escoger alguno de los adjetivos que se les proponen. Anímeles a buscar otros, si los 
necesitan.

CUADERNO DE EJERCICIOS
5
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4. UNA EXPOSICIÓN EN CLASE
Entender el texto de una exposición en clase. 

COSAS NUESTRAS
La siesta (tiempo destinado a dormir o a descansar después de comer) es una costumbre muy española. 
Actualmente, suele disfrutarse, sobre todo, en verano y durante las vacaciones. Hay que tener en cuenta que 
ese periodo de tiempo coincide con el momento del día en el que más aprieta el calor. En España, en verano, 
es muy frecuente que a la hora de la siesta la temperatura sea de más de 30º centígrados. Durante el resto 
del año pocos españoles duermen la siesta. Sólo los bebés y los niños pequeños, las personas mayores que no 
trabajan y las personas que viven muy cerca de su trabajo y que pueden ir a comer a casa pueden permitirse 
esta costumbre tan sana. Hoy en día, en las ciudades, en general, la siesta es un lujo del que no puede disfrutar 
casi nadie. 

ANTES
Asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de siesta. Si ignoran su significado, ofrézcales la 
información del apartado COSAS NUESTRAS y pregúnteles si ellos, alguna vez, han dormido la siesta. Si tiene 
una clase con alumnos de diferentes nacionalidades, puede ser una buena oportunidad para poner en común 
las costumbres que acompañan a la comida en los países de sus estudiantes.

Asegúrese también de que sus alumnos conocen el significado de franquicia, sedentario y transtornos. 

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van leer un texto titulado “Se venden siestas”. Pídales que, en parejas, elaboren 
una lista con, al menos, tres ideas que ellos creen que pueden mencionarse en el texto. Déjeles unos minutos 
para que escriban una lista de posibles ideas y, a continuación, ponga en común los resultados. 

B. Pida a sus alumnos que lean el texto para comprobar si las ideas que han mencionado aparecen en el texto. 
Déjeles tiempo para la lectura. Después, pregúnteles qué ideas de las que ellos han anticipado se recogen en el 
texto y cuáles no. 

C. Pida a sus alumnos que sitúen en el texto las partes en las que está dividida esta presentación.

Solución
 1 Saludar  7 Explicar detalladamente en qué consiste
 2 Introducir el tema de la presentación  el producto: duración, lugar, condiciones
 3 Despertar el interés del público   en que se produce, etc.
 4 Involucrar al público preguntándole 8 Describir el público que consume el
  sobre sus experiencias personales  producto
 5 Hablar de la empresa 9 Concluir
6 Presentar el producto principal y su 10 Abrir un turno de preguntas
  razón de ser

D. Haga que sus alumnos mantengan un intercambio de impresiones sobre el servicio de siestas que ofrece el 
texto: ¿Les parece interesante? ¿Lo usarían? Pídales que escriban las preguntas que harían al estudiante 
que ha hecho esta presentación.

SUGERENCIAS
A partir del ejemplo de definición que aparece en el texto (…una silla especial, ergonómica, en la que el cliente 
se coloca sin tocar el suelo) presente las frases relativas con preposición y cómo se forman. Ayúdese de la 
página 187 de la Gramática
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CUADERNO DE EJERCICIOS
2

5. UN PROYECTO INTERESANTE
Entender un informe de valoración de un proyecto de empresa.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus estudiantes que van a leer un informe de valoración de un proyecto para una nueva empresa. 
Pídales que lo lean y que, a continuación completen la ficha.

Solución
Nombre de la empresa: Tramitalia.
Público meta: Ciudadanos extranjeros que fijan su residencia temporal en España.
Tipo de actividad: información, asesoría, gestión de trámites.
Puntos positivos del proyecto: sería única en su sector; no hay empresas que se dirijan a 
este público potencial y que ofrezcan esta variedad de servicios.

B. Formule a sus alumnos las preguntas del enunciado para que expliquen su opinión sobre el proyecto 
Tramitalia. 

C. El texto ofrece ejemplos de oraciones de relativo construidas con el verbo en Subjuntivo. Deje que sus 
alumnos hagan hipótesis sobre el por qué de este uso. Puede remitirles al apartado Frases relativas de la 
página 187 de la Gramática.

CUADERNO DE EJERCICIOS
10, 11, 12, 13

6. MANUAL DE CONSEJOS
Entender consejos y recomendaciones útiles a la hora de hablar en público.

ANTES
Para trabajar el vocabulario que aparece en la actividad, puede proponer a sus estudiantes realizar la 
actividad 3 y 4 del Cuaderno de ejercicios.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que miren los dibujos y que intenten explicar lo que pasa o lo que hay en cada uno 
de ellos. A continuación, pídales que lean los consejos que figuran a la izquierda de los dibujos para que 
relacionen el texto con la imagen adecuada. 

Solución
1A; 2E; 3D; 4B; 5H; 6F; 7C; 8G

B. Explíqueles que tienen que elegir los tres consejos que consideran más útiles y que deben justificar su 
elección ante sus compañeros. Sugiérales que piensen en algún otro posible consejo que pueda ser útil para 
una presentación. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
3, 4, 14
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7. EN UNA CONFERENCIA
Identificar y reconocer diferentes recursos para hablar en público.

ANTES
Pida a sus alumnos que lean la lista de las partes de una exposición oral que se enumeran en el ejercicio. 
Pídales que, en parejas, piensen qué cosas podrían decirse en cada uno de ellas. Déjeles tiempo para que 
comenten sus ideas y, a continuación, realice una puesta en común.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van escuchar varios fragmentos de diferentes exposiciones orales. Dígales que 
tienen que identificar en qué momento se dicen. Deje que comparen sus respuestas con sus compañeros y 
haga una puesta en común. Si es necesario, realice una segunda escucha. 

Solución
De arriba a abajo: 3, 1, 2, 7, 4, 5, 6.

SUGERENCIAS
Muestre a sus alumnos el reportaje “Un paseo con Norma” del DVD Socios y colegas 2. Puede proponerles las 
actividades de las páginas 184-85-86 del Cuaderno de ejercicios.

CUADERNO DE EJERCICIOS
6, 7, 8

8. SE BUSCAN SOCIOS
Encontrar un socio para montar un negocio.

COSAS NUESTRAS
Las Islas Baleares están situadas en el mar Mediterráneo y son un destino turístico muy popular por su clima 
agradable, sus playas, sus ciudades y sus pueblos. El turismo es la principal industria de las Islas Baleares, que 
reciben muchos visitantes de toda Europa, principalmente de Alemania. 

Valladolid es una provincia perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla-León situada en el centro de 
la Península Ibérica. Es una zona donde pueden visitarse numerosas catedrales e iglesias románicas y góticas, 
murallas, conventos y pueblos que conservan muchas huellas del pasado.

ANTES
Pregunte a sus alumnos si han estado alguna vez en las Islas Baleares o en Valladolid. En caso afirmativo, 
pregúnteles cuándo han estado, por qué motivo, qué vieron en esos lugares, si les gustó lo que vieron... En caso 
negativo, pregúnteles si han oído hablar de esos lugares y qué saben de ellos. Ofrezca también la información 
del apartado COSAS NUESTRAS si sus estudiantes no pueden aportar ningún dato. 

PROCEDIMENTOS
A. Presente la situación y divida la clase en dos grupos (los que tienen un proyecto para montar un negocio 
–alumnos A-  y los que tienen algo que ofrecer y que puede servir para crear una empresa –alumnos B-). 
Explique a cada grupo lo que tienen que hacer y, si es necesario, aclare las dudas de vocabulario que puedan 
surgir. 

B. Explique a sus alumnos que tienen que encontrar a un compañero con el que poder asociarse. Pídales que, 
antes de comenzar a buscar posibles socios, piensen qué van a decir para convencerles. A continuación, llame 
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su atención sobre el modelo de lengua que se les ofrece. Seguidamente, invite a sus alumnos a que se levanten 
y busquen por la clase a un compañero que pueda asociarse con ellos.

C. Ponga en común los resultados de las conversaciones que han mantenido sus alumnos. Pregúnteles cuántos 
socios han encontrado y anímeles a que expliquen al resto de la clase cuál es el proyecto que van montar, si 
se han puesto de acuerdo para ello. Si no se han puesto de acuerdo, pregúnteles por qué, qué dificultades han 
encontrado, etc..

CUADERNO DE EJERCICIOS
15

9. DOS DIAPOSITIVAS
Entender los puntos principales de una conferencia sobre “presentaciones” e identificar la transparencia que 
se explica.

ANTES
Pregunte a sus alumnos si están familiarizados con las transparencias como material de apoyo en clases, 
presentaciones, exposiciones orales, conferencias, etc. En caso afirmativo, pídales que, en parejas, elaboren 
una lista con los requisitos que, en su opinión, debe cumplir una transparencia para ser eficaz. En caso 
negativo, pídales que, en parejas, piensen cómo sería una transparencia “ideal”. Déjeles tiempo para que 
intercambien sus ideas y, a continuación, haga una puesta en común.

PROCEDIMIENTOS
A. Presente la situación a sus estudiantes. Explíqueles que van a escuchar un fragmento de una conferencia 
sobre “presentaciones” y dígales que tienen que tomar notas de las ideas principales. Ponga en común los 
resultados y, si es necesario, realice una segunda escucha. 

B. Vuelva a poner la audición y pregúnteles cuál de las transparencias que aparecen en la actividad creen que 
ha proyectado el conferenciante.

Solución
Transparencia nº 1

C. Pregunte a sus alumnos qué transparencia proyectarían ellos y por qué.

UNA PRESENTACIÓN
Presentar un proyecto de empresa.

ANTES
Agrupe a sus estudiantes y déjeles tiempo para que piensen posibles proyectos de empresa interesantes,  
y sobre todo, que puedan ser viables. Ofrézcales algún ejemplo: un hotel de fin de semana para niños,  
un servicio de peluquería durante los fines de semana y a domicilio, etc. Ponga en común las listas de 
proyectos y tome nota de ellos en la pizarra.

PROCEDIMIENTOS
A. Divida la clase en grupos de cuatro y explíqueles que una asociación de empresarios ha convocado un 
concurso para premiar el proyecto de empresa más nuevo y original. Los proyectos deben presentarse ante 
una comisión que los evaluará. Pida a sus alumnos que elijan un servicio o un proyecto de empresa (ofrézcales 

CD 82

CD 82

Portfolio

Tarea
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la posibilidad de elegir entre uno de los proyectos comentados anteriormente) y que completen la ficha.

B. Una vez decidido el proyecto, dígales que tienen que preparar la presentación del mismo para realizar ante 
la comisión que evaluará el proyecto. Explíqueles que pueden repasar los apartados de Recursos para hablar 
en público y Frases relativas de la página 186-87 de la Gramática.

Mientras sus alumnos preparan la presentación, pasee por la clase ofreciéndoles su ayuda, haciéndoles 
sugerencias si los encuentra desorientados, aclarando dudas, etc. Este apartado de la tarea es el que más 
tiempo requerirá. 

C. Pida a sus alumnos que elijan al miembro o a los miembros del grupo que realizarán la presentación ante 
toda la clase. Si nadie se muestra interesado en ello u ofrecen mucha resistencia, haga que lo echen a suertes. 

D. Para favorecer la participación de toda la clase mientras un alumno o varios exponen su presentación, 
el resto de los alumnos completarán la ficha que se ofrece en este apartado para valorar el proyecto más 
interesante. Anime a sus alumnos a que pregunten a sus compañeros para intentar simular, de la manera más 
real posible, lo que sería la presentación de un proyecto ante una comisión de evaluación. 

E. En este último apartado el objetivo es que todos los alumnos decidan cuál es el proyecto con más 
posibilidades. Puede aprovechar para que comenten, pensando en la presentación, qué les ha parecido 
más fácil (empezar, buscar la implicación de la audiencia, terminar, etc.) o qué aspectos de la presentación 
consideran más difíciles.

SUGERENCIAS
Dado que la preparación y la puesta en práctica de la tarea puede necesitar más de una hora de clase, puede 
secuenciar la tarea de modo que en una primera sesión se realicen los apartados A y B, y en una segunda  
el resto.

Y además... 

PROCEDIMIENTOS
A. Centre este apartado en la sensaciones y sentimientos que les produce a sus alumnos hablar en público. 
Puede hacer una lista en la pizarra de las palabras que vayan apareciendo (ansiedad, nerviosismo,…) 
También puede hacer una  clasificación de sensaciones positivas y negativas. Para terminar, comenten en 
clase abierta qué es lo que es más fácil y más difícil de hacer en una presentación en público.

B. Pida a sus alumnos que lean el texto y que pongan el título en cada uno de los apartados. Comenten 
también el título general del texto (“Gracias por su atención”).

C. Agrupe a sus alumnos en pareja y pídales que redacten diez consejos para hacer una presentación oral. 
Puede recordarles recursos para dar consejos: Imperativo, es conveniente/aconsejable, debería/s, tiene/es 
que…

D. Y para introducir una nota de humor, pida a sus alumnos que preparen una presentación fallida, o plagada 
de errores de actuación. Pueden usar alguna de las presentaciones que aparecen en la misma unidad 11 
(página 121) o bien la que ellos han preparado en la actividad de la página 127. Si esta parte es muy larga de 
realizar, pídales que solo representen un fragmento.
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Felicitaciones
y despedidas

	 	 En	el	Cuaderno	de	ejercicios
	 1	 Tres	tarjetas
	 2	 Una	tarjeta	de	despedida
	 3	 Expresar	sentimientos:	Pretérito	Perfecto	
	 	 de	Subjuntivo
	 4	 	Expresar	deseos:	ojalá/a	ver	si/que	+	Presente	de	

Subjuntivo	
	 5	 Pretérito	Perfecto	de	Subjuntivo/Infinitivo	Pasado
	 6	 Hablar	de	gustos	y	sentimientos
	 7	 Una	nota	de	disculpa
	 8	 Vocabulario	de	acontecimientos
	 9	 Un	correo	electrónico
10	 Un	discurso	de	despedida
11	 Ordenar	dos	discursos
12	 Pretérito	Imperfecto	de	Subjuntivo
13	 Test	de	personalidad
14	 	Elaborar	un	cuestionario	para	contratar	a	una	

persona
15	 	Me	gustaría	que	+	Imperfecto	de	Subjuntivo,		

me	gustaría	+	Infinitivo
16	 Acordarse/recordar
17	 Dar,	pedir,	agradecer,	felicitar	y	celebrar	

En el Libro del alumno
Nuestros alumnos van a pronunciar un discurso 
de despedida. Para ello, aprenderán a hablar de 
situaciones hipotéticas, a felicitar a alguien,  
a expresar sentimientos y deseos, a agradecer  
y a disculparse.
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PORTADA
Pida a sus alumnos que miren la foto de portada y que, en parejas, escriban cinco hipótesis sobre el personaje 
de la foto. Plantéeles varias preguntas para ayudarles: ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo creéis 
que se siente?, y escriba en la pizarra diferentes formas de expresar hipótesis y probabilidad que sus 
alumnos ya conocen: Yo diría que es..., a lo mejor…, puede que..., seguro que..., etc.

Haga una puesta en común y dé por buenas todas aquellas suposiciones que hagan referencia al hecho de 
que el personaje está contento (porque han terminado el curso, porque ha encontrado trabajo, porque han 
aprobado un examen difícil, etc.).

Pregunte a sus alumnos qué hacen ellos si se enteran de que un amigo ha encontrado un buen trabajo  
o ha aprobado un examen difícil e importante. Guíe a sus alumnos para que surja el tema de las felicitaciones 
y explíqueles que en la unidad se van a trabajar formas de felicitar, de expresar alegría o tristeza, etc. 

1. FELICIDADES
Entender diferentes tarjetas de felicitación. 

COSAS NUESTRAS
Explique a sus alumnos que en España muchos nombres son nombres de vírgenes o de santos y que mucha 
gente celebra el día del santo. Ocurre, sobre todo, con nombres que tienen una referencia muy especial en el 
calendario: 
- José, que se celebra el día 19 de marzo y es día festivo en algunas comunidades autónomas;
- Juan, que se celebra el día 24 de junio, festividad de San Juan;
- Pilar, que se celebra el día 12 de octubre, día festivo en toda España y aniversario de la llegada de Colón a 

América; 
- Jorge, que se celebra, sobre todo en Cataluña, el día 23 de abril. Este día es también el día del libro, en 

conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes (23 de abril de 1616);
- Concepción (Concha), que se celebra el día 8 de diciembre, también festivo en toda España. 

ANTES
Asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de las expresiones que figuran en el pósit verde de la 
actividad. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que lean las tarjetas y que decidan con qué motivo se han escrito.

Solución 
 1 Felicitar la Navidad.
 2 Dar la enhorabuena por el nacimiento de un bebé.
 3 Felicitar el santo.
 4 Felicitar el cumpleaños.
 5 Dar la enhorabuena por una boda.

B. Reparta a sus alumnos en pequeños grupos para que comenten si envían tarjetas y en qué ocasiones. 
Déjeles tiempo para la interacción y, a continuación, haga una puesta en común.
 
C. Pida a sus alumnos que, en parejas, comenten con su compañero si, como clientes (de un banco, de un 
supermercado, de una compañía de seguros, de unos grandes almacenes, etc.) reciben algún tipo de tarjeta y 
en qué ocasiones. Anímeles a seguir el modelo de lengua que se les ofrece.
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SUGERENCIAS
Si tiene usted una clase con alumnos de diferentes culturas y nacionalidades, esta actividad puede ser 
una buena oportunidad para que se informen sobre las costumbres de sus respectivos países a la hora de 
felicitar o dar el pésame. 

Puede aprovechar la actividad para repasar o presentar vocabulario relacionado con momentos importantes 
en la vida de una persona:

La boda
El nacimiento de un hijo
El final de los estudios
El día que se encuentra el primer trabajo
La celebración de las bodas de plata (25 años de matrimonio) o de oro (50 años)
La muerte/el fallecimiento de un familiar

Puede aprovechar también esta actividad para llamar la atención de sus alumnos sobre las diferentes formas 
de expresar deseos y sentimientos que aparecen en las tarjetas que han leído. Pídales que lean otra vez 
las tarjetas y que subrayen las formas de expresar deseos y sentimientos que encuentren. Posteriormente, 
realice una puesta en común con los resultados y escriba en la pizarra aquéllas necesarias para que sus 
alumnos reflexionen sobre el empleo de determinados tiempos verbales. Por último, puede reflexionar con sus 
alumnos sobre la formación del Imperfecto y del Pretérito Perfecto de Subjuntivo. Puede usar los apartados 
correspondientes de la Gramática (página 188).

CUADERNO DE EJERCICIOS
1, 2

2. NO SABES CUÁNTO LO SIENTO...
Entender una nota y una carta de disculpa y comparar los dos registros de lengua que ofrecen según la 
relación que existe entre la persona que escribe y el destinatario.

ANTES 
Asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de las siguientes palabras y expresiones: sentar mal 
(un comentario a alguien), pasar una mala racha, desbordar (una situación a alguien), incidencias, 
pesar, dotar, y colapsos.

PROCEDIMIENTOS
A. Diga a sus alumnos que van a leer dos textos: una nota y una carta. En ambos, la intención de quien 
escribe es pedir disculpas. Pídales que identifiquen el motivo de la disculpa. Puede preguntarles también 
quién escribe/firma el texto y quién puede ser el destinatario.

Solución
La persona que escribe la nota, Alicia, quiere disculparse con Elena porque un día Alicia 
hizo unos comentarios muy críticos y duros que sentaron mal a Elena. Elena puede 
ser una amiga o una compañera de trabajo con la que Alicia tiene una buena relación 
personal.

La persona que firma la carta es el presidente de una compañía aérea, Aire Nostro. La 
carta tiene como intención pedir disculpas a los clientes de la compañía por los problemas 
que ha habido últimamente (retrasos, cancelaciones, etc.). Es una carta personalizada que 
intenta explicar las razones de los problemas y que busca la comprensión del cliente.
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B. Explique a sus alumnos que van a comparar el estilo de los dos textos. Pídales que busquen y subrayen 
en los textos las fórmulas que ofrece este apartado y que digan si están de acuerdo con las afirmaciones 
relativas al uso de esas expresiones. Déjeles tiempo para que busquen las expresiones. Puede permitir que 
comenten su opinión con su compañero para ver si coinciden.

Solución
1  Para una disculpa formal, hablada o escrita, resulta muy adecuado decir “Permítame 

transmitirle mi más sincero pesar”. Puede ser adecuado para una disculpa muy formal, 
sobre todo, en la lengua escrita. En la lengua hablada, sería correcta en una situación 
muy grave, por ejemplo, al dar el pésame a alguien a quien no conocemos mucho y con 
quien mantenemos una relación formal.

2  “Lamentamos” puede usarse en cualquier situación. No se emplearía en la lengua 
hablada cuando hay una relación personal. Podría utilizarla, por ejemplo, el empleado 
de una compañía aérea con  un cliente o con un grupo de clientes que llevan esperando 
mucho tiempo la salida del avión. En la lengua escrita, en una carta formal, es una 
fórmula muy adecuada.

3  “De verdad, perdóname” se utiliza cuando hay una relación personal entre quien pide 
disculpas y quien las recibe.

4  “Quiero disculparme contigo”. Una carta formal nunca utilizaría la forma tú, utilizaría la 
forma usted y, muy posiblemente, utilizaría un plural de modestia (forma nosotros) con 
otro verbo (sentimos, lamentamos, querríamos...)

5  “De nuevo le pido disculpas” puede servir para cualquier situación. NO: se está 
utilizando la forma “usted”, propia de un registro formal.

6  “Lo siento y te pido perdón de nuevo” es coloquial. 
7  “Créeme/créame que lo siento” puede escribirse en una carta para un amigo o para un 

cliente.

C. Pida a sus alumnos que, en parejas, elaboren una lista de situaciones en las que la gente, en una situación 
de trabajo, se disculparía. A continuación, dígales que comparen la lista que ellos han elaborado con la que 
propone este apartado y pídales que respondan a las preguntas que se plantean.

D. Pregunte a sus alumnos si alguna vez se han encontrado en situaciones como las descritas en el apartado 
C o en otras parecidas. Si responden afirmativamente, anímeles a que expliquen qué hicieron para disculparse. 
Puede empezar usted recordando alguna experiencia personal en la que haya tenido que disculparse; de ese 
modo, romperá el hielo y su relato servirá de modelo a sus alumnos.

SUGERENCIAS
Esta actividad puede propiciar un interesante intercambio de información cultural que puede ser muy útil a 
sus alumnos. Las situaciones que exigen una disculpa son muy relativas y pueden variar mucho de una cultura 
a otra. Entender cómo las personas de una cultura viven un retraso, por ejemplo, puede ser de gran ayuda 
para posibles situaciones en las que puedan encontrarse sus alumnos. 

3. CAUSAR BUENA IMPRESIÓN
Entender un texto sobre costumbres españolas.

ANTES
Escriba en la pizarra la expresión quedar bien/mal con alguien en una situación y pregunte a sus alumnos 
si conocen su significado. En caso afirmativo, permita que sean sus alumnos los que expliquen el significado, 
preferiblemente a través de un ejemplo. En caso negativo, ofrezca usted ejemplos ilustrativos. Asegúrese de 
que sus alumnos conocen el significado de detalle, fallecimiento y funeral. 



110

12 Felicitaciones y despedidas

PROCEDIMIENTOS
Pídales que lean el texto y que comenten con su compañero si en su país se hace lo mismo en las situaciones 
mencionadas en el artículo. Puede preguntarles también si les ha sorprendido algo y por qué. Sugiérales que 
sigan el modelo de lengua que se propone. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
8, 17

4. UN DISCURSO
Entender el discurso de despedida pronunciado por una persona que deja la empresa en la que ha trabajado.

ANTES
Pregunte a sus alumnos en qué situaciones se puede pronunciar un discurso en una empresa. Algunas 
respuestas pueden ser: durante una cena que se celebra cuando una persona se va de la empresa (porque 
se jubila, porque tiene que volver a su país, etc.), cuando se presenta a un nuevo empleado, cuando un 
responsable quiere agradecer algo, etc.

PROCEDIMIENTOS
A. Pídales que se imaginen que van a dejar la empresa en la que trabajan y que tienen que pronunciar unas 
palabras, un breve discurso de despedida. Dígales que, en parejas, comenten con su compañero cuáles de los 
aspectos que se ofrecen incluirían en su discurso. Déjeles tiempo para la interacción y realice una puesta en 
común. 

Solución
En un discurso de despedida no es normal:
- criticar a una persona de la empresa
- expresar alegría por el nuevo trabajo
- animar a los compañeros a buscar otro trabajo

B. Explique que van a escuchar dos veces el discurso que pronuncia una persona (Clara) que se va de la 
empresa en la que trabaja. Durante la primera audición, deben marcar los puntos del apartado A que Clara 
recoge en su discurso. Después, deje que comparen los resultados con un compañero y haga una puesta en 
común sin incidir en el orden en el que Clara recoge los puntos marcados.

Solución
Da las gracias por estar todos presentes.
Agradece el regalo recibido (un teléfono móvil).
Agradece el buen trato recibido en la empresa.
Justificar por qué abandona la empresa.
Cuenta una anécdota (un día, en pleno invierno, encendió el aire acondicionado).
Se disculpa por los posibles errores cometidos.
Desea buena suerte a sus compañeros.

C. Proceda a la segunda escucha del discurso para que sus alumnos comprueben y tomen nota del orden en 
el que Clara incluye los puntos anteriores en su discurso. Permita que comparen sus resultados y realice la 
puesta en común. 

CUADERNO DE EJERCICIOS
11

CD 83

CD 83
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5. DESEOS Y SENTIMIENTOS
Expresar deseos y sentimientos en una serie de situaciones dadas.

ANTES
Pida a sus alumnos que miren los dibujos y que expliquen en qué situación se encuentran los personajes de los 
mismos, qué están haciendo, qué les ha pasado o qué les ha podido pasar. 

PROCEDIMIENTOS
A. Plantee la actividad y deje tiempo a sus alumnos para que, primero y en parejas, relacionen los dibujos con 
las frases que aparecen más abajo. A continuación pregúnteles a quién dirían las frases anteriores y en qué 
ocasiones. Recuérdeles que hagan uso del modelo de lengua que se les ofrece al final del apartado.

Solución
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 4, 3, 6, 1, 5, 2

B. Pida a sus alumnos que se fijen en las frases del apartado anterior y que señalen en cuáles aparece un 
tiempo nuevo (en la 2 y en la 5). Deje que sus alumnos hagan sus hipótesis sobre el uso del Pretérito Perfecto 
de Subjuntivo y luego coméntelo con ellos. Ponga los ejemplos que aparecen en la Gramática de la página 188, 
que contrasta Presente y Pretérito Perfecto de Subjuntivo para que sus alumnos vean la diferencia.

C. Pida a sus alumnos que imaginen que se encuentran en las situaciones descritas y que escriban una posible 
reacción. Dígales que pueden usar las estructuras del pósit verde y que hay muchas posibilidades.

Solución
1 - Me alegro muchísimo de que hayas encontrado trabajo. 

- ¡Qué bien que hayas encontrado trabajo! 
- ¡Enhorabuena!

2 - ¡Que lo pases bien! Y ¡buen viaje! 
- ¡Que te diviertas y que te guste! 
- ¡Que tengas buen viaje!

3  - ¡A ver si esta vez tienes suerte! 
- No te pongas nervioso; ya verás cómo esta vez todo va bien. 
- ¡Ojalá tengas suerte y apruebes!

4 - ¡Que se mejore tu/su madre!

5 - ¡Ojalá te vaya bien! 
- ¡A ver si te encuentras bien entre nosotros!

6 - Bueno, ¡que descanses! 
- ¡Que duermas bien! 
- ¡Que pases buena noche!

CUADERNO DE EJERCICIOS
3, 4, 5
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6. SI FUERA A...
Entender un test y formular hipótesis.

ANTES
Asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de la expresión encogerse de hombros. 

PROCEDIMIENTOS
A. Presente la situación a sus alumnos a través de las siguientes preguntas: ¿Si pudierais ir de vacaciones 
a un país de Hispanoamérica, os llevaríais un diccionario bilingüe? ¿Qué haríais si fueseis a un 
restaurante y no entendieseis la carta? 

Dé paso a la realización del test: sus alumnos tendrán que marcar la opción con la que ellos se identifiquen.  
No haga puesta en común; podrá hacerlo después de que sus alumnos realicen el apartado B.

B. Pida a sus alumnos que, en parejas, comenten sus respuestas. Déjeles tiempo para la interacción. 
Posteriormente, haga una puesta en común para saber cuáles son las hipótesis que más responden a las 
características del grupo. 

SUGERENCIAS
Llame la atención de sus alumnos sobre la estructura que se repite en el test: Si + Imperfecto de Subjuntivo, 
Condicional y comente con ellos que sirve para hablar de una situación hipotética.

CUADERNO DE EJERCICIOS
12, 13

7. BUENAS NOTICIAS
Entender tres mensajes de un contestador automático y escribir tarjetas para acompañar un regalo.

ANTES
Asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de festejar.Explique a sus alumnos que en algunos 
países de Hispanoamérica se utiliza el verbo comer en lugar de cenar. 

PROCEDIMIENTOS
A. Dígales que van a escuchar tres mensajes grabados en el contestador de Marta; tres mensajes que han 
dejado Inés, Rosa y Fernando. Diga a sus alumnos que escucharán los mensajes dos veces. Durante la primera 
escucha, sus estudiantes deberán tomar nota de los recados. Pueden presentar el recado en la forma tú o 
usted. Dé paso a la audición. Permita que sus alumnos comparen sus respuestas con su compañero y haga una 
puesta en común. Las respuestas pueden ser muy variadas, más o menos esquemáticas y todas ellas válidas 
siempre y cuando recojan la información sustancial del mensaje. 

Solución 
Inés: El día 29 Inés celebra una fiesta para celebrar su aniversario de boda y te invita.
Rosa Rosa ha conseguido el trabajo. Te invita a cenar esta noche o mañana. Que la llames.
Fernando: Ha llamado Fernando. Que el cliente está dispuesto a firmar, que si le enviáis 
algún regalo. Quiere que lo llames.

B. Dé paso a una segunda escucha de comprobación. Pregunte a sus alumnos qué creen que puede llevar 
Marta a la fiesta de Inés, qué le va a regalar a su sobrina y qué puede enviarle al Sr. Cortina.

CD
84-86

CD
84-86
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Solución
Dos botellas de vino para el Sr. Cortina
Un maletín para su sobrina
Unas flores para Inés

 
C. Diga a sus alumnos que tienen que ayudar a Marta a escribir las tarjetas que van a acompañar el regalo. 
Recuérdeles que pueden consultar el apartado Expresar deseos de la página 189 de la Gramática. 

8. Y AHORA, VAMOS A BRINDAR...
Entender un discurso de despedida y escribir unas palabras de agradecimiento.

ANTES
Pida a sus alumnos que miren el dibujo y que expliquen la situación: hay varias personas que le han hecho un 
regalo a una de la chicas del dibujo y que están brindando. Guíe a sus alumnos para que la situación sea clara 
para ellos: el chico que está a la izquierda posiblemente ha dicho unas palabras para felicitar a la chica que 
recibe el regalo. Pregúnteles cuál puede ser el motivo del regalo y del discurso. Las respuestas esperables son:
es el cumpleaños de la chica, la chica se va a casar, la chica se marcha de la empresa,...

Asegúrese de que sus alumnos conocen el significado de despistada, bromas y carrera. 

PROCEDIMIENTOS
A. Dígales que van a escuchar el discurso de Juanjo (el chico que está de pie) y pídales que presten atención al 
motivo de su discurso.

Solución
Es un pequeño discurso de despedida de Eva, una estudiante extranjera que ha estado 
haciendo prácticas en la empresa y que va a volver a su país. 

B. Pida a sus alumnos que lean las frases que aparecen en la tabla. Dígales que van a escuchar nuevamente 
el discurso y que tienen que marcar si Juanjo lo dice o no lo dice. Seguidamente, permita que sus estudiantes 
comparen sus respuestas y haga una puesta en común de los resultados. Dé paso a una segunda escucha de 
comprobación.

Solución
 1 No lo dice 4 No lo dice
 2 Lo dice 5 Lo dice 
 3 Lo dice 6 Lo dice

C. Explique a sus alumnos que tienen que agradecer un regalo y el discurso de despedida que sus compañeros 
les han hecho. Pídales que lo redacten en parejas. Déjeles tiempo para escribir. Mientras sus alumnos escriben, 
pasee por la clase para sugerirles ideas y aclararles posibles dudas. Una vez que hayan terminado, invíteles a 
que lo lean ante la clase.

CUADERNO DE EJERCICIOS
16

CD 87

CD 87
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9. ME GUSTARÍA QUE...
Expresar deseos.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que en el cuadro naranja hay frases de diferentes personas que nos hablan de 
su trabajo ideal. Deje que las lean y que luego comenten en parejas sus opiniones al respecto. Indíqueles la 
muestra de lengua. Haga hincapié en el uso de Infinitivo o bien del Imperfecto de Subjuntivo teniendo en 
cuenta quién es el sujeto de cada verbo. Si los sujetos de los dos verbos (me gustaría y el verbo siguiente)  
es el mismo el verbo es un infinitivo; si el sujeto es diferente, el verbo es el Imperfecto de Subjuntivo.

B. En este apartado sus alumnos deberán elaborar una lista con sus deseos sobre su trabajo ideal. Deje que 
sus alumnos lean el enunciado y se fijen en los aspectos de los que pueden hablar.

CUADERNO DE EJERCICIOS
14, 15

10. RECLAMAR UN SERVICIO
Entender el motivo de una reclamación y redactar una carta de disculpa.

PROCEDIMIENTOS
A. Presente la situación a sus alumnos: el empleado de una casa de reparaciones está atendiendo la 
reclamación de un cliente. Diga a sus alumnos que, en la primera escucha de la grabación, tienen que 
identificar cuál es el motivo de la reclamación. No es necesario que durante la primera escucha sus alumnos 
escuchen toda la grabación; puede detenerla después de la tercera intervención del cliente. Permita que sus 
alumnos comparen su respuesta con su compañero y haga una puesta en común.  

Solución 
El cliente está enfadado y protesta porque hace una semana fueron a su casa para recoger 
su ordenador, que estaba estropeado y le dijeron que estaría arreglado dos días más tarde. 
Resulta que los empleados de la casa de reparaciones todavía no han mirado el ordenador 
y no saben ni lo que cuesta la reparación. 

B. Pida a sus alumnos que en esta segunda escucha tomen nota de lo que le dice el empleado al cliente para 
intentar disculparse. A continuación, pregunte a sus alumnos si les parece bien lo que el empleado dice al 
cliente y sugiérales que sigan el modelo de lengua que se ofrece.

Solución
El empleado le dice que están desbordados de trabajo porque la mayoría de los 
trabajadores están de vacaciones. El empleado le asegura que el siguiente lunes o martes 
le llamarán para darle el presupuesto y, si el cliente lo acepta, al día siguiente tendrá 
arreglado el ordenador. 

C. Explíqueles que van a ser los encargados de redactar una carta de disculpa para el cliente que ha llamado. 
Para facilitarles la redacción, puede escribir en la pizarra las ideas principales de la queja del cliente. Puede 
dejar la redacción de la carta como tarea para casa.

CUADERNO DE EJERCICIOS
7

CD 88
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Portfolio

Tarea

CD
89-93

CD
89-93

11. ¿Y TÚ QUÉ DIRÍAS? 
Escuchar varias situaciones y reaccionar.

PROCEDIMIENTOS
A. Presente la situación a sus alumnos. Van a escuchar seis diálogos que tienen que relacionar con las 
situaciones que se enumeran. Proceda a la audición. Tras ella, permita que sus alumnos comparen sus 
respuestas con sus compañeros y haga una puesta en común.

Solución
Alguien se va a dormir: 3
Alguien ha tenido un accidente: 4
Alguien se va de vacaciones: 1
Alguien está enfermo en el hospital: 2
Alguien llega a una fiesta: 5

B. Pida a sus alumnos que vuelvan a escuchar los diálogos y que anoten las fórmulas que se usan en cada caso.

Solución
1  ¡Que lo pases muy bien!
2  ¡Ojalá no sea nada!
3  ¡Que descanses!
4  ¡Qué bien que no haya sido nada!
5  ¡Qué bien que hayas podido venir!

C. Pida a sus alumnos que siguiendo las estructuras que aparecen en el pósit verde, inventen tres frases  
o “fórmulas” que se puedan decir en situaciones diversas. Luego, pídales que las lean en alto y que el resto  
de compañeros adivine en qué situación se dirían.

EL DISCURSO DEL ÚLTIMO DÍA DE CLASE
Pronunciar un discurso de despedida

ANTES
La situación ideal es que esta última unidad coincida con el final de un curso; de este modo, la tarea queda 
totalmente vinculada a la realidad del aula. En caso de que no sea así, ponga a sus alumnos en situación. 
Pídales que imaginen que están a final de curso o que todos han estado trabajando durante una temporada 
en la misma empresa (una multinacional con muchos empleados), el periodo de trabajo ha terminado y se 
marchan de la empresa. Por ese motivo, se va a celebrar una fiesta de despedida y van a tener que pronunciar 
un discurso. 

Puede proponerles la actividad de la página 187 del Cuaderno de ejercicios.

PROCEDIMIENTOS
A. Según el número de alumnos que tenga usted en clase, forme parejas o pequeños grupos para preparar  
el discurso que van a tener que pronunciar. Pídales que preparen un borrador y que, en primer lugar, decidan 
qué van a decir y en qué orden, para posteriormente, redactar una versión más definitiva del discurso. Deje  
a sus alumnos tiempo para que piensen ideas y para que preparen el texto que van a leer.

Explique a sus alumnos que, cuando lean sus discursos, sus compañeros valorarán su discurso según las 
pautas que figuran en el apartado B. Esas pautas también pueden servir de guía en la redacción del discurso. 
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B. Dé paso a la lectura de los diferentes discursos y, para favorecer la interacción, pida a sus alumnos que, 
mientras escuchan los discursos de sus compañeros, decidan cuál es el discurso más divertido, más simpático, 
más optimista, más emotivo, más triste y más original.

CUADERNO DE EJERCICIOS
10

Y además... 

ANTES
Escriba la palabra jubilación en la pizarra y pregunte si saben el significado. Luego añada el sustantivo 
jubilado/a y el verbo jubilarse y pídales que construyan una frase con cada una de estas palabras.

PROCEDIMIENTOS
A. Haga las preguntas de enunciado y deje que comenten las respuestas en parejas. Si tiene una clase con 
alumnos de diversas nacionalidades, puede poner en común la edad de jubilación en los diferentes países.

B. Agrupe a sus alumnos y pídales que hagan una lista de cosas que puede o debe hacer un jubilado para 
llevar una vida plena y satisfactoria. Déles algún ejemplo: salir con amigos, hacer una actividad física 
adecuada… Después, pídales que lean el texto y comprueben si las ideas que aparecen coinciden con las de  
su lista.

C. Pida a sus alumnos que lean los perfiles de las dos personas y que respondan a la primera pregunta. Luego, 
deje que comenten en parejas las dos preguntas restantes del enunciado, y haga una puesta en común.
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1. COMPAÑEROS DE TRABAJO

1
A.
1. ¿Cómo se/te llama/s? 
2. ¿Cuántos años tiene/s?
3. ¿Dónde vive/s?
4. ¿A qué se/te dedica/s?
5. ¿Qué idiomas habla/s?
6. ¿Cuáles son sus/tus aficiones?

B.
1. Nombre  4. Ocupación 
2. Edad  5. Idiomas 
3. Lugar de residencia 6. Aficiones

3
A.

4
A.
Organizar
Organizo, organizas, organiza, organizamos, organizáis, 
organizan.

Creer
Creo, crees, cree, creemos, creéis, creen.

Reunirse
Me reúno, te reúnes, se  reúne, nos reunimos, os reunís, 
se reúnen.

B.
Atender
Atiendo, atiendes, atiende, atendemos, atendéis, atienden.

Acostarse
Me acuesto, te acuestas, se acuesta, nos acostamos, os 
acostáis, se acuestan.

Competir
Compito, compites, compite, competimos, competís, 
compiten.

Jugar
Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan.

Dar
Doy, das, da, damos, dais, dan.

C.
E>IE: atender
U>UE: jugar
O>UE: acostarse
E>I: competir
1ª persona del singular: dar

D.
E>IE: pensar, querer, empezar
O>UE: encontrar, volver, poder
E>I: pedir
1ª persona del singular: hacer, estar, ofrecer, conocer,  
salir, poner, traducir, traer, saber

6
1. para  7. por
2. por  8. para
3. para  9. por
4. para  10. por, por
5. por  11. por
6. por  12. para

7
A.
Personas o entidades: un candidato, un trabajador, un 
distribuidor, un proveedor, un cliente.

Documentos: una factura, una nómina, una baja, un 
contrato, un albarán.

A F R A N C E S T U K

J  W E S O A F R U S O

A E H O L A N D E S Y

P T A R A B E Z A I I

O E P A R A J O L N N

N A J O C E A T S N G

E S P A Ñ O L P U O L

S G L O E H E A F A E

S I T A L I A N O L S

L  U B V N E F A S E C

P O R T U G U E S M I

M T U N O P L I U A S

E U I O M N G U Y N S
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2. A Miguel, Pedro, el nuevo amigo de su hija,  le cae mal.
3. Se lleva mal con Ángel.
4. Se lleva mal con sus suegros.
5. Se lleva bien con Petra.
6. El señor Andrade le cae bien.
7. Se lleva bien con Carlota.
8. Pedro le cae bien.

15
Posible respuesta:
En mi opinión lo que más valoran las empresas hoy en 
día es una sólida formación y capacidad para aprender 
y adaptarse a los cambios. También valoran mucho los 
idiomas y la disponibilidad horaria.
Los jóvenes valoran un trabajo acorde con su formación, 
un buen sueldo y un buen horario.

18
A.
Luisa: 1, 3, 5.
Marcos: 2, 4, 6.

19
Posible respuesta:
Normalmente me levanto a las siete de la mañana. Me 
ducho, desayuno y voy al trabajo. Empiezo a trabajar a las 
nueve. A las dos paro para comer y luego trabajo hasta 
las cinco. Los martes y jueves voy a clase de español y el 
resto de días voy al gimnasio. También, intento ir al cine 
un día entre semana y quedar con algún amigo.

2. DE VIAJE

1
A.
Todo el mundo, la mayoría de la gente, mucha gente, 
algunas personas, poca gente, casi nadie, nadie 

2
A.
1. Autobús  6. Coche
2. Barco  7. Metro
3. Bicicleta  8. Moto
4. Tranvía  9. Tren
5. Avión  10. Taxi

B.
1. factura  4. distribuidor
2. proveedor 5. nómina
3. baja

8
A.
1. B, D 3. D 5. A 7. B
2. B, E 4. D 6. C 8. E

9
B.
1. Elisa se encarga de los contratos, de organizar las 

vacaciones de los trabajadores, lleva las nóminas, 
tramita las bajas o las altas por enfermedad.

2. Eugenio es el responsable de los envíos, prepara la 
documentación que hay que enviar, se encarga del 
embalaje, controla todo lo que es el transporte, tiene 
que atender reclamaciones de clientes.

3. Mariano lleva todas las cuentas, revisa facturas y 
albaranes, controla los pagos a los proveedores y es  
el responsable de los cobros.

11
Posible respuesta:
1. Está nerviosa. 5. Están preocupados.
2. Está enfermo. 6. Está contento.
3. Están cansados. 7. Está nerviosa.
4. Está preocupada. 8. Está enfadado/disgustado.

12
1. C 2. B 3. G 4. A 
5. F 6. D 7. E

13
1. soy  6. estamos
2. soy  7. es
3. parece  8. parecen, son
4. sois  9. estoy
5. están, estoy 10. es

14
1. Miguel se lleva mal con su hijo.
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3
A.
Posible respuesta:
1. Uso de internet para planificar viajes al extranjero.
2. Alojamientos en los viajes en el interior de España.
3. Motivos de los viajes en el interior de España.
4. Destinos extranjeros preferidos de los españoles

B.
Posible respuesta:
Casi todo el mundo viaja a destinos nacionales.
La mayoría de los españoles usa el coche para viajar por 
España.
La mitad de los españoles que viajan lo hacen por 
vacaciones.
Poca gente hace reservas de algún tipo.
Algunos viajan por negocios al extranjero.
Poca gente se desplaza en barco.

5
Alojamiento: hotel, pensión, apartamento, camping.
Equipaje: pijama, mochila, pasaporte, tarjeta de crédito, 
cámara, maleta, gafas de sol.
Estaciones del año: verano, primavera, otoño, invierno.
Meses del año: julio, febrero, diciembre, enero, agosto. 

6
1. C 2. F 3. A 4. E 5. D 6. B

8
B.
viajado, comido, vivido

C.
Los verbos de la primera conjugación (-AR) forman su 
Participio con la terminación –ado: hablado. Los verbos 
de la segunda conjugación (-ER) y de la tercera (-IR) 
forman su Participio con la misma terminación –ido: 
comprendido y recibido.

D.
abrir abierto hacer  hecho
cubrir cubierto poner puesto
decir dicho morir muerto
descubrir descubierto romper roto
escribir escrito ver visto
freír frito volver  vuelto

E.
1. ha puesto  4. han dicho
2. he/hemos abierto 5. habéis visto
3. has escrito 6. ha vuelto

9
A.
Rosa

B.
Juan: 1, 2, 6, 7, 8, 10.
Rosa: 3, 4, 5, 9.

C.
Pretérito Perfecto: todavía no, nunca, tres veces, esta 
semana, hoy.

Pretérito Indefinido: ayer, el otro día, el martes, 
anteayer, la semana pasada, en abril, en 1999, hace tres 
años, el año pasado.

10
EN ESPAÑA
Pretérito Perfecto
Hoy, esta mañana, este mes, este año, cosas que hemos 
hecho en nuestra vida.
Pretérito Indefinido
Ayer, el año pasado, hace cuatro días.

EN ARGENTINA
Pretérito Perfecto
Casi nunca se usa, excepto en la zona muy cercana a 
Chile.
Pretérito Indefinido
Siempre.

13
A.
1. V 2. F 3. F 4. V 5. F 6. V
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18
B.
1. traje  9. bañador 
2. pijama  10. guantes
3. jersey  11. sandalias
4. abrigo  12. pantalones 
5. pantalones cortos 13. zapatillas de deporte
6. corbata  14. gafas de sol
7. camiseta  15. zapatos
8. bufanda  16. chubasquero

3. PRODUCTOS DE AYER Y DE HOY

1
A.
1. El cacao ya se conocía en el antiguo México de los 

olmecas.
2. Los mayas celebraban una fiesta en honor del dios del 

cacao.
3. Los aztecas tomaban el chocolate mezclado con otras 

especias como bebida.
4. Hernan Cortés introdujo el cacao en la corte española.
5. En el siglo XVII la gente empezó a consumir chocolate 

en Europa.
6. En Inglaterra se fabricó la primera tableta de 

chocolate.
7. Nació el chocolate con leche y se industrializó su 

elaboración.

2
A.
Regalar
Regalé, regalaste, regaló, regalamos, regalasteis, 
regalaron.

Inventar
Inventé, inventaste, inventé, inventamos, inventasteis, 
inventaron.

Perder
Perdí, perdiste, perdió, pedimos, perdisteis, perdieron.

Ofrecer
Ofrecí, ofreciste, ofreció, ofrecimos, ofrecisteis, ofrecieron.

Recibir
Recibí, recibiste, recibió, recibimos, recibisteis, recibieron.

14
A.
Preparar
Prepararía, prepararías, prepararía, prepararíamos, 
prepararíais, prepararían.

Comer
Comería, comerías, comería, comeríamos, comerías, 
comerían.

Pedir
Pediría, pedirías, pediría, pediríamos, pediríais, pedirían.

B.
decir diría querer querría
venir vendría salir saldría
hacer haría tener tendría
poder podría saber sabría 

C.
Por orden:
Condicional, Infinitivo, Futuro

15
A.
1. Va a ir a cenar con unos clientes muy jóvenes y no sabe 

qué hacer con ellos después de la cena.
2. Ha ido a recoger a un cliente al aeropuerto y no lo 

encuentra.
3. Va a cenar a casa de un compañero de trabajo y no 

sabe qué llevar.

B.
1. Yo que tú, primero iría a dar un paseo por el centro de 

la ciudad.
2. Yo, me esperaría un poco más.
3. Yo, en tu lugar, les llevaría un postre.

17
A.
Posibles respuestas:
Patagonia (Argentina): Hace muchísimo frío. nieva 
mucho, hace viento.

Isla Saona (República Dominicana): Hace mucho calor, 
casi siempre hace sol, llueve bastante.
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Mentir
Mentí, mentiste, mintió, mentimos, mentisteis, mintieron.

5
A.
En el s.XVI.

B.
Tomaba, bebía, era, consumían, era, se utilizaban, 
pagaban. 
Pretérito Imperfecto de Indicativo.

C. 
Tomar
Tomaba, tomabas, tomaba, tomábamos, tomabais, 
tomaban.

Beber
Bebía, bebías, bebía, bebíamos, bebíais, bebían.

Consumir
Consumía, consumías, consumía, consumíamos, 
consumíais, consumían.

Ser
Era, eras, era, éramos, erais, eran.

El verbo ser (era). Los otros dos verbos irregulares en 
Imperfecto son el verbo ir y el verbo ver.

6
Posibles respuestas:
Los cincuenta: Nació la empresa, en la que trabajaban 
casi mil personas y la producción era muy baja.
Los sesenta: Gracias al SEAT 600 las ventas crecieron 
espectacularmente.
Años 70: Los cambios políticos afectaron negativamente 
a la rentabilidad de SEAT.
Los ochenta: La empresa Volkswagen se convirtió en el 
nuevo socio de SEAT.
Los noventa: Se inauguró una nueva fábrica en Martorell.
2000: La producción de coches creció notablemente 
(400 000 vehículos al año).
Hoy: SEAT quiere conquistar nuevos mercados 
internacionales

Adquirir
Adquirí, adquiriste, adquirió, adquirimos, adquiristeis, 
adquirieron.

B.
Las formas de primera persona de plural (nosotros/as) 
de los verbos acabados en –ar y en –ir se conjugan de la 
misma forma en Pretérito Indefinido que en Presente de 
Indicativo.

3
A.

  
compré  estuve
empezó  supo
recibió  dije
llegó  produjo
aparecí  trajo
llamó  pudo
trabajé  hice
perdí  vine

B.
Regulares: columna de la izquierda.
Irregulares: columna de la derecha.

C.
La 1ª y 3ª persona del singular (yo, él/ella, usted) del 
Pretérito Indefinido de los verbos regulares la sílaba 
fuerte es la última: compré... En cambio, en los verbos 
irregulares la sílaba fuerte es la penúltima: estuve...

4
A.
Leer: i>y en la 3ª persona del singular y del plural.
Pedir: e>i en la 3ª persona del singular y del plural.

B.
Construir
Construí, construiste, construyó, construimos, 
construisteis, construyeron.

Oír
Oí, oíste, oyó, oímos oísteis, oyeron.

Sentir
Sentí, sentiste, sintió, sentimos, sentisteis, sintieron.
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7
Ordenador, impresora, máquina de café, teléfono móvil, 
bolígrafo, aire acondicionado.

8
A.
1. suelo  6. empezamos
2. empecé a  7. seguís, dejamos
3. sigues  8. dejé
4. solía  9. suele
5. dejó de  10. dejar

B.
3. ¿Todavía trabajas en el mismo lugar?
5. Antes me llamaba todas las tardes pero ahora ya no y 

no sé por qué.
7.  ¿Qué tal con Carmen? ¿Todavía trabajáis juntos?
    Desgraciadamente ya no trabajamos juntos.
8. Ya no fumo, y la verdad, me encuentro ahora mucho 

mejor.
10. Ya no queremos trabajar con esta agencia. No 

estamos contentos con su trabajo.

11
A.
De derecha a izquierda: 
1, 3, 2

B.
Los Reyes Magos: el 6 de enero.
El ratoncito Pérez: cuando se te cae un diente.
Papá Noel: el 25 de diciembre.

12
B.
A Silvia le gustaba jugar sola, se pasaba horas en su 
habitación pintando, iba con la bicicleta al parque, no le 
gustaba nada comer y odiaba la verdura y la carne.

Alberto iba todos los días a la piscina, se pasaba el día 
jugando al fútbol con sus amigos, le gustaban mucho 
los dulces, sobre todo el chocolate, le costaba mucho 
levantarse y pasaba muchas horas con su hermana 
poniendo música y bailando.

13
Compró, escribía, era, se rompía, se ensuciaban, compró, 
perfeccionó, creó, quitó, popularizó, automatizó, empezó, 
abrió, inició, adquirió, sirvió, modificó, influyó, se convirtió.

14
A. 
1. B 2. D 3. C 4. A

B.
1. Todavía no he terminado de preparar la cena.
2. Ya he vendido todos los productos que tenía que vender 

este año.
3. Ya no trabajo en una fábrica.
4. Todavía vivo en la (casa de la) Avenida de América.
5. Ya no enviamos faxes.
6. El señor Martínez todavía es nuestro asesor.

15
B.
Ha dejado de comer en restaurantes, ahora solo come en 
casa: frutas, verduras, pescado
Ha dejado de fumar.
Hace deporte, juega al tenis tres veces por semana.
Antes se pasaba horas en la oficina, ahora solo trabaja las 
que le corresponden y ni una más. No se lleva trabajo a 
casa como antes.
Ahora se acuesta temprano y duerme mucho más

16
A.
1. Se la compararía a Teresa y a Raúl.
2. Se lo compraría a Teresa.
3. Se la compraría a los tres.
4. Se los compraría a Raúl.
5. Se lo compraría a Elsa.
6. Se la compraría a Teresa.
7. Se la compraría a Raúl.
8. Se la compraría a Teresa y a Raúl.

17
1. se   4. les 
2. nos lo   5. se 
3. me lo   6. le, se los
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COMPRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 1, 2, 3

1
1. b 6. a
2. c 7. c 
3. b 8. b
4. b 9. b  
5. a 10. b
11. c 16. b
12. b  17. a
13. c 18. b
14. b 19. c
15. a 20. c

2
1. c 6. a
2. b 7. c
3. b 8. a 
4. a 9. b
5. b 10. b 

3
JAVIER
Medio de transporte: En coche 
Destino: Por España
Alojamiento: Camping
Acompañantes: Solo
Equipaje: Una mochila y poca ropa

AURORA
Medio de transporte: En avión 
Destino: Páises exóticos (Asia o África)
Alojamiento: Hoteles buenos
Acompañantes: Con su marido
Equipaje: Cada uno su maleta, ropa de verano

4. NORMAS EN LA EMPRESA

1
A.

B.
Posibles respuestas:
Al peluquero: 
Anda con frecuencia.
Ten cuidado con los productos químicos como tintes; usa 
guantes siempre.
Haz estiramientos, especialmente de los brazos.

A la diseñadora gráfica:
Intenta combinar tareas con ordenador con otro trabajo.
Asegúrate que tienes una silla adecuada y que la mesa 
está a una altura correcta.
Cada hora, haz un descanso breve: levántate, anda un 
poco y haz estiramientos.
2
Me duele/n: el brazo, un dedo, el estómago, los pies, la 
cabeza, la pierna, la espalda.
Estoy: mal, fatal, resfriado/a, de baja, mareado/a, 
enfermo/a.
Tengo: la gripe, sueño, hambre, fiebre.
Me encuentro: cansado, mal, fatal.
Me he roto: un dedo, los pies, la pierna.

3
A.
1. jerarquía  5. regalo
2. sueldo  6. cumpleaños
3. apellido  7. receta
4. tuteo

espalda

brazos

piernas

ojos

boca

pies

manos

rodillas

codos
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6
A. 
Posibles respuestas:
Una buena imagen vale más que mil palabras.
Imagen y negocios.
Vestirse profesionalmente.

B.
La 2.

7
A.
AFIRMATIVO
Comprar
Compra, comprad, compre, compren.

Comer
Come, comed, coma, coman.

Permitir
Permite, permitid, permita, permitan.

NEGATIVO
Comprar
No compres, no compréis, no compre, no compren.

Comer
No comas, no comáis, no coma, no coman.

Permitir
No permitas, no permitáis, no permita, no permitan.

B.
Las formas de usted y ustedes son iguales en Imperativo 
afirmativo y en Imperativo negativo: coma/no coma, 
coman/no coman.

9
Tú: no escribas, no pidas, no vuelvas, no tengas, no hagas, 
no compres.

Vosotros: no volváis, no permitáis, no os levantéis, no 
digáis.

10
1. el casco
2. el móvil
3. la luz

4. el regalo
5. la ventana
6. los guantes
7. el diccionario
8. las herramientas

B.
Tú: póntelo, desconéctalo.

Vosotros: no la dejéis, dádselo, cerradla, ponéoslo, 
consultadlo, dejadlas.

11
1. En un lago, estanque, río...
2. En un espectáculo nocturno
3. En un teatro
4. En unas obras
5. En un zoológico
6. En un cine, en un concierto
7. En una plaza
8. En una tienda
9. En un museo
10. En un hospital

12
A.
1. unos pañuelos de papel 6. un análisis de sangre 
2. unas aspirinas 7.  un termómetro
3. una venda 8. un jarabe 
4. un masaje 9.  una infusión
5. una inyección 10. unas gotas

B.
Posibles respuestas: 
1. Ponte el termómetro.
2. Tómate una aspirina.
3. Toma el jarabe que te recetó el médico.
4. ¿Por qué no te tomas una infusión?
5. Deberías darte un masaje.
6. Véndala, a ver si se pasa.

13
Posibles respuestas:
Puede tomar un baño caliente.
Puede ir a dormir pronto.
No puede ir a la piscina.
Debe ir al médico.
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Debe ir bien abrigado.
No debe cansarse mucho.

14
B.
Posibles respuestas:
Planifica/Planifique lo que tiene que hacer con antelación 
en una agenda.
Lleva/e siempre una lista de la compra cuándo vaya al 
supermercado.
Acude/a a sus citas siempre con quince minutos de 
antelación.
Ten/Tenga unos horarios regulares.
Planifica/que sus gastos: haga un presupuesto semanal.

15
1. Para el dolor y la fiebre.
2. Entre los 15 y 30 minutos después de tomarlo.
3. Unas tres horas.
4. Cada 4-6 horas.
5. Cinco dosis.
6. Acudir a un centro médico. También se puede llamar  

al Servicio de Información Toxicológica.
7. Con agua, fraccionado en dos trozos.
8. Las personas con enfermedades hepáticas.

5. DINERO

1
1. Pago de gastos a través de un banco o de una caja.
2. Cheque sin nombre que puede cobrar cualquier persona   

que lo presente en el banco.
3. Valoración de una mercancía o de una vivienda.
4. Documento que envía el banco al cliente con 

información sobre su cuenta.
5. Precio al que el banco concede un préstamo.
6. Dinero que cobra el banco por realizar una operación.
7. Cheque que puede cobrar solo la persona o entidad 

cuyo nombre figura en él.
8. Deuda que alguien adquiere con un banco por la 

compra de una casa.

2
A.
1. ingresar dinero
2. domiciliar la nómina

3. consultar el saldo
4. sacar dinero

3
Horario de atención al público: de 8.30 a 2h. de lunes a 
viernes y los sábados de octubre a mayo.
Número de empleados: siete y un estudiante en 
prácticas.
Número de clientes: unos dos mil clientes.
Servicios u operaciones más frecuentes a 
particulares: gestionar hipotecas, préstamos personales, 
cobro de recibos, leasing.
Servicios u operaciones más frecuentes a empresas: 
cobro de recibos, transferencias, pago de nóminas.

4
B.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 
26,4%.
Transporte (adquisición de turismos): 14,3%.
Alimentación y bebidas no alcohólicas: 14%.
Hoteles, restaurantes y viajes: 9,6%.
Otros bienes y servicios (fax, teléfono, internet): 7,9%.
Ropa y calzado: 6,7%.
Ocio, espectáculos y cultura: 6’1%. 
Muebles, objetos del hogar: 5,8%.
Salud: 2,9% . 
Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,8%.
Educación: 0,9% .

C.
En lo que más gasta la familia González-Ortiz es 
en vivienda y alimentación. El siguiente gasto más 
importante son los viajes, seguidos de la ropa, del ocio y la 
cultura y, por último, gastos menores en servicios  y una 
pequeña contribución a una ONG.

5
A.
Ingresar
Ingrese, ingreses, ingrese, ingresemos, ingreséis, ingresen

Conceder
Conceda, concedas, conceda, concedamos, concedáis, 
concedan

Decidir
Decida, decidas, decida, decidamos, decidáis, decidan
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Aprobar
Apruebe apruebes, apruebe, aprobemos, aprobéis, 
aprueben
Competir
Compita, compitas, compita, compitamos, compitáis, 
compitan

Disponer
Disponga, dispongas, disponga, dispongamos, dispongáis, 
dispongan

B. 
En Presente de Subjuntivo todos los verbos terminados en 
-ar toman las terminaciones: -e, -es, -e, -emos, -éis, -en. 
Por ejemplo, del verbo solicitar, el Presente de Subjuntivo 
es: solicite, solicites, solicite, solicitemos, solicitéis, 
soliciten.

Todos los verbos terminados en –er y en –ir toman las 
terminaciones: -a, -as, -a, -amos, -áis, -an. Por ejemplo, 
el Presente de Subjuntivo del verbo comer es: coma, 
comas, coma, comamos, comáis, coman.

Los verbos que tienen las irregularidades del tipo 
e>ie, o>e y u>ue en Presente de Indicativo (quiero, 
encuentro, juego) mantienen la misma irregularidad 
en Presente de Subjuntivo (quiera, encuentre, juegue) 
excepto en las formas nosotros y vosotros (queramos, 
queráis…)

 Los verbos que cambian la e por la i, como por ejemplo el 
verbo pedir o el verbo servir, mantienen la irregularidad 
en todas la personas: pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, 
pidan.

Los verbos que son irregulares en la primera persona del 
Presente de Indicativo mantienen la misma irregularidad 
en todas las personas del Presente de Subjuntivo, por 
ejemplo el verbo hacer (hago, haces) en Presente de 
Subjuntivo es haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, 
hagan.

6
A. 
1. traduzca  6. conozca
2. sepa  7. atiendan
3. proporcionéis 8. mantenga
4. mire  9. pongamos  
5. digas  10. vayáis

El verbo escondido es terminemos.

7
1. Acaba de sacar dinero del cajero.
2. Acaba de comprar/vender una casa.
3. Acaba de comprar/vender un coche.
4. Acaban de casarse.
5. Acaba de comer.
6. Acaban de llegar.

8
A.
Es incorrecta la frase 8. La frase correcta es: Cuando 
necesite dinero, nosotros se lo proporcionaremos.

B.
Para hablar de acciones habituales, utilizamos cuando + 
Presente de Indicativo.

Si hablamos del pasado, podemos utilizar el adverbio 
cuando + Pretérito Perfecto, + Pretérito Indefinido o + 
Pretérito Imperfecto.

Para preguntar sobre el Futuro podemos utilizar cuando 
+ Futuro, cuando + ir a + Infinitivo o cuando + Presente.
En las respuestas, utilizamos cuando + Presente de 
Subjuntivo y nunca puede utilizarse cuando + Futuro.

9
A.
Banconet se compromete a regalar una acción de su 
empresa a los clientes que consulten sus cuentas a través 
de internet al menos una vez al mes durante cuatro 
meses.

B.
Primero tiene que  solicitar sus claves en Banca 
telefónica, o acercarse a su oficina o agente Banconet.
Después tiene que ir a su página web y operar con sus 
cuentas al menos una vez al mes durante cuatro meses.

11
1. c 2. f 3. h 4. g 
5. b 6. d 7. a 8. e
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15
1. para  7. por
2. para  8. por
3. por  9. para
4. para  10. por
5. para  11. para
6. por  12. para

16
A.
Sacar
Sacaré, sacarás, sacará, sacaremos, sacaréis, sacarán.

Atender
Atenderé, atenderás, atenderá, atenderemos, atenderéis, 
atenderán.

Decidir
Decidiré, decidirás, decidirá, decidiremos, decidiréis, 
decidirán.

B.
El Futuro se forma a partir del Infinitivo, al que se le 
añaden las terminaciones -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án.

C.
decir diré querer querré
haber habré saber sabré
hacer haré salir saldré
poder podré tener tendré
poner pondré venir vendré

D.
Estos verbos son irregulares. Se forman añadiendo a la 
raíz propia del verbo irregular las mismas terminaciones 
que para los verbos regulares.

17
1. tarjeta de crédito
2. domiciliar pagos
3. cajero automático

6. SALONES Y FERIAS

1
1. panel  5. silla
2. perchero  6. sillón
3. televisor  7. mesita
4. ordenador 8. expositor
2
A. 
Nº de participantes inscritos 3000  
Nº de presentaciones  2 
Nº de participantes por presentación  100 

B.
Nº de catálogos   2000 
Nº de bolígrafos   1000 
Nº de ejemplares de muestra  500

C.
Faltan catálogos y bolígrafos y sobran ejemplares de 
muestra.

4
1. llamé, habían salido
2. hablaba, salieron
3. llegamos, había pronunciado
4. llegamos, pronunció
5. llegamos, estaba pronunciando
6. fuimos, estaban agotadas
7. llegaron, habíamos hecho
8. llegaron, estábamos

5
A. B.
Antes:
Gutenberg inventó la imprenta en1468.
Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876.
Cuba y Puerto Rico dejaron de ser colonias españolas en 
1898.
La Revolución Francesa triunfó en 1789.
Mijail Gorvachov llegó al poder en la antigua Unión 
Soviética en 1981.

Después:
Cristóbal Colón descubrió América en 1492.
Albert Einstein publicó la Teoría de la Relatividad en 1905.
La Primera Guerra Mundial empezó en 1914.
Napoleón conquistó Europa en 1812.
El muro de Berlín cayó en 1989.
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C.
Cuando Colón descubrió América en 1492, Gutenberg ya 
había inventado la imprenta.

Cuando Einstein publicó la Teoría de la Relatividad en 
1905, Bell ya había inventado el teléfono. 

Cuando empezó la Primera Guerra Mundial en 1914, Cuba 
y Puerto Rico ya habían dejado de ser colonias españolas.

Cuando Napoleón conquistó Europa en 1812, ya había 
triunfado la Revolución Francesa.

Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, Gorvachov ya 
había llegado al poder en la antigua Unión Soviética.

6
1. sonó, me dormí, llegué
2. fui, me encontraba
3. eran, estaba, había, pude
4. llegué, había despegado
5. vivía, iba
6. se utilizaban

7
A. Cuando llegó a Amsterdam todo el mundo la miraba.
B. Iba a Amsterdam para asistir a una reunión del grupo 

directivo. 
C. Se le rompió el tacón de uno de los zapatos cuando iba 

a embarcar.
D. No podía ponerse otros zapatos porque los llevaba en la 

maleta que había facturado.
E. Fue a tomar un café.
F. El avión salía prontísimo y las tiendas del aeropuerto 

estaban cerradas.

B.
1. B 2. F 3. E 4. C 5. D 6. A

C.
1. Para empezar a contar una anécdota: A mí, un día/

una vez me pasó una cosa…
2. Para introducir un suceso imprevisto: De repente…
3. Para terminar: Total, que…
4. Para empezar a contar la situación: resulta que…
5. Para situar una acción a continuación de otra:  

y entonces…

8
A. B.
1. la organización; correcta, normal
2. la cafetería; desesperante
3. las conferencias; interesante, sobre todo la primera
4. los accesos; un caos

9
 Sí, dígame…
 Teresa, soy Clara…¡Felicidades!
 Gracias, pero mi cumpleaños es mañana…
 ¡Qué despiste! Yo pensaba que hoy era día cinco, lo 

siento…
 No pasa nada; de todas formas, muchas gracias.

 Buenos días, voy al centro.
 Muy bien.
 ¿Está muy lejos el aeropuerto?
 Unos 20 kilómetros…
 ¿Veinte kilómetros? Yo pensaba que estaba más cerca.

 Perdón… ¿Para pagar estas novelas?
 Sí, acompáñeme… ¿En efectivo?
 No, con tarjeta.
 Son 32 euros.
 Disculpe, pero creía que llevaba la tarjeta y resulta que 

no la tengo…No puedo llevármelas…

11
A.
Por orden:
Según, en primer lugar, en segundo lugar, por ejemplo, así 
pues, aunque, respecto a, por otro lado, además, así pues, 
ya que.

12
A.
1. En primer lugar, y respecto a los objetivos de 

participación
2. En segundo lugar, todo lo relacionado con el stand: 

material necesario, personal, logística y servicios
3. En cuanto a la participación, detallamos a continuación 

los pasos que se deberían seguir
4. Por último, no se olvide de las actividades posteriores a 

la celebración del salón
5. Y para terminar, recuerde que es fundamental hacer el 

seguimiento comercial de los contactos establecidos
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13
A.
1. aparcamientos
2. pasear por otra ciudad
3. cancelar una cuenta
4. reservar el hotel

B.
1. Material necesario en un stand
2. Objetivos en una feria
3. Preparativos para una feria
4. Actividades comunes en el stand de una feria

14
Posible respuesta:

15
B
Posible respuesta:

COMPRUEBA TUS CONOCIMIENTOS   

1
1. b 6. a 11. b 16. c
2. c 7.  a 12. a 17.  d
3. b 8. d 13. c 18. c
4. b 9.  a 14. b 19. c
5. b 10. b 15. b 20. b

2
1. Inmediato y fin de mes.
2. A través de un extracto mensual que recibe en su 

domicilio.
3. Sí. Cada mes.
4. Antes de la notificación la responsabilidad es de un 

máximo de 250 euros; después de la notificación, la 
responsabilidad es del 100%.

5. Sortean una vuelta al mundo para dos personas.

3
1. F 2. F 3. V 4. V 5. V

Informe sobre Fitur, Feria de Turismo
En primer lugar, hay que destacar la participación de los 
países centroamericanos con sus interesantes propuestas 
de viajes conjuntos. Además, estos países ofrecen muy 
buenas infraestructuras que se pudieron ver en los vídeos 
que se proyectaron en los stands.

En cuanto a la participación, en esta edición han 
participado más de 7000 empresas y 175 países. Los 
visitantes profesionales han sido 60 000, lo que supone un 
10% más que el año pasado y sitúa a Fitur como feria líder 
en su especialidad.

Por último, cabe destacar el seminario sobre al evolución 
del tiempo libre en el que se expusieron las nuevas 
tendencias vacacionales: las vacaciones son cada vez más 
cortas, frecuentes e intensas.

Informe sobre Expojoya, Feria de joyería
La última edición de Expojoya no ha destacado por su 
organización. El acceso a los pabellones era muy difícil 
debido a las obras en el recinto ferial y la mala señalización.

Por otro lado, cabe señalar la masiva afluencia de público 
no profesional debido a las entradas gratuitas que se 
ofrecían. También había visitas guiadas de colegios. Todo 
esto convierte a Expojoya en una feria orientada hacia el 
gran público. Cabe destacar el gran interés de los jóvenes 
por los nuevos diseños de joyería.

Por lo que respecta a las actividades paralelas, hay que 
destacar la exposición de joyas precolombinas que despertó 
gran interés y en la que se mostraron piezas  
de gran belleza. Estas piezas pueden ser fuentes de 
inspiración para nuevos modelos o una nueva colección.

Respecto a la posible participación de nuestra empresa 
en Alimentaria México, considero que sería del todo 
aconsejable.

En primer lugar, Alimentaria México es una feria que 
potencia el intercambio de productos y tecnologías entre 
Europa y América, y precisamente nuestra empresa quiere 
abrirse nuevos mercados en América.

En segundo lugar, México es uno de los países desde 
los cuales sería más fácil iniciar nuestra expansión en el 
continente americano, sin desdeñar para nada el potencial 
que México mismo ya tiene: el consumo de productos 
importados crece a un ritmo anual del 12%.

Para terminar, el gran número de expositores de la edición 
anterior (400) y de visitantes profesionales (11 000) hacen 
que esta feria sea una oportunidad única para presentar 
nuestros productos y conseguir nuevos clientes.

Por todo ello, recomiendo vivamente la participación en 
Alimentaria México en la próxima edición.
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7. INTERNET

1
B.
Para + Infinitivo
Cuando la acción referida por el verbo no tiene sujeto, es 
una generalización.

Para + que + Subjuntivo
Cuando la acción referida por el verbo tiene un sujeto 
diferente de la frase principal.

2
A.
Operaciones:  
consulta de extractos de cuentas
transferencias
operaciones de bolsa
domiciliaciones de recibos
órdenes de pagos
seguimiento de créditos

Ventajas: 
navegación rápida y sin esperas inútiles
información completa sobre productos y mercados 
seguridad absoluta
trato personalizado al máximo
actualización constante
rapidez de acceso

B.
Posible respuesta:

3
A.
Lo que el usuario más valora de un sitio web es un buzón 
para ponerse en contacto con la empresa. Después 
valoran la facilidad de paso de una sección a otra y 
la velocidad de descarga. A continuación, dan mucha 
importancia a la claridad en los iconos y a disponer de 
una barra de navegación clara. dan menos importancia a 
que haya muchas imágenes en movimiento, o que la letra 
sea grande y clara

B.
Posible respuesta:
Es imprescindible que el usuario pueda pasar fácilmente 

BANCOVER Serviico de banca a distancia
Sargadelos, 13
28001 Madrid
  Madrid, 12 de junio de 2009

Estimado cliente:

Tenemos el placer de comunicarle que hemos mejorado 
nuestros servicios y que a partir de ahora podremos 
atenderle aún mejor. 

¿Quiere disponer realmente de un banco en casa para 
consultar sus extractos, hacer transferencias, realizar 
operaciones de Bolsa, domiciliar sus recibos, dar 
órdenes de pagos y hacer un seguimiento de créditos sin 
desplazamientos y sin límite de horarios?

Ya lo tiene con BANCASA. Estamos aquí para que usted 
tenga rapidez de acceso, para que pueda navegar sin 
esperas inútiles, para que obtenga toda la información 
sobre productos y mercados, para que goce de un trato 
personalizado al máximo, para que disponga de una 
actualización constante y para que cuente con una 
seguridad absoluta.

Nuestro objetivo fundamental es que su vida sea más 
cómoda. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Atentamente.

Mila Castro
Departamento de marketing
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de una sección a otra.
Es fundamental que exista un buzón para ponerse en 
contacto con la empresa.
Es importante que la descarga se haga con rapidez.
Es necesario que la barra de navegación presente los 
contenidos de forma clara.
Es conveniente que los iconos sean claros.

4
A.
1. F 2. F 3. V 4. V 5. V 6. V

B.
Por orden:
Lleva, hace, desde, desde, desde hace, desde, hace, desde.

5
A.
Posibles respuestas:
1. Lleva dos noches sin dormir
2. Lleva tres años haciendo el mismo trabajo.
3. Lleva dos noches buscando un vuelo barato en internet.
4. Lleva cinco años estudiando piano y todavía no sabe 

tocar nada.
5. Le duele la espalda.
6. Hace una semana que Jorge no le habla.

B.
Posibles respuestas:
1. Llevo dos noches estudiando para el examen.
2. Hace tres años que hago el mismo trabajo.
3. Llevo dos noches buscando un vuelo barato en internet.
4. Hace cinco años que estudio piano y todavía no sé 

tocar nada.
5. Hago natación una vez por semana pero me duele la 

espalda.
6. Hace una semana que Jorge no me habla.

7
A.
1. Un estudiante el primer día de clase.
2. Una clienta descontenta con su producto.
3. Una mujer que está esperando un hijo.
4. Un Jefe de Personal que quiere contratar a alguien.
5. El piloto de avión a sus pasajeros.
6. El responsable de marketing de una empresa a una 

agencia de publicidad.

B.
1. Que las clases no sean demasiado difíciles y que los 

profesores no nos pidan demasiados trabajos.
2. Que me devuelvan el dinero.
3. Que el niño esté sano.
4. Que el candidato tenga una gran capacidad de 

adaptación y dotes para trabajar en equipo.
5. Que los pasajeros sepan que los retrasos sufridos se 

deben a la huelga de controladores aéreos.
6. Que el producto llegue a un público joven.

8.
A.
PAPIRUS S. A. quiere tener su propia página web. 
Discuten sobre la posibilidad de que la haga una agencia o 
bien ellos mismos. 

B.
El jefe quiere que tomen una decisión rápidamente.
Laura propone que elaboren ellos mismos la página web.
Miguel sugiere que presionen a la agencia para tener la 
página en un mes.
Iván prefiere que la agencia desarrolle el primer proyecto.
Delia necesita que tomen una decisión ya. 
Rosa pide que hagan todo lo posible para realizar esa 
página.

10
A.
Con el inglés y el alemán.

B.
Bárbara ha dicho las frases 3, 6 y 7.

11
A.
La Giralda, el Alcázar, los Archivos de Indias, el Parque de 
María Luisa, la Plaza de España, el Museo de Bellas Artes, 
el Barrio de Santa Cruz, la Capilla de San José, el Palacio 
de San Telmo y la Universidad.
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12
A.
Posibles respuestas:
Seguridad absoluta en el pago
Compromiso de entrega inmediata
Política de protección de datos
Mayor rapidez y menor coste de conexión
Mayor oferta de productos
Recortes en los costes de envío
Mayor información

B.
Posible respuesta:
Ante todo, queremos que el cliente tenga una seguridad 
absoluta en el sistema de pago. Queremos que el menú 
figure en la parte superior  de la pantalla. Deseamos que 
el nombre de la empresa esté en el margen izquierdo 
y preferimos que el logotipo se utilice como fondo de 
la pantalla. En la primera página pretendemos que las 
personas que visitan la página puedan ver un índice 
claro de la variada oferta que presentamos, por lo que 
les rogamos que no incluyan fotos. En lugar de éstas, 
necesitamos que ustedes diseñen unos iconos que sean el 
enlace a nuestros productos y que resulten atractivos.

Necesitamos que nos envíen un primer diseño con la 
mayor brevedad posible para discutir posibles cambios 
antes de nuestra presencia en la red.

8. CORRESPONDENCIA COMERCIAL

1
A.
1. F 2. D 3. A 4. C 5. B 6. E

B.

2
A.
Saludos: 1, 6, 7, 8, 9, 12, 15
Despedidas: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14

B.
5, 6, 7, 9, 10, 14.

3
1. Nos complace enviarles
2. ...nos solicitaron...
3. En cuanto a...
4. Al recibir...
5. ...sea superior...
6. la entrega se realizará...
7. ...queda a su cargo.
8. les convengan...

LAYRE
 Mobiliario de cocina, S. A.

Rodríguez Arias, 45
48011 BILBAO

Tenemos el gusto de dirigirnos a usted con motivo de la celebra-
ción de la nueva edición de la Feria EXPOMUEBLE, que tendrá 
lugar del 12 al 17 de octubre, en el recinto ferial Juan Carlos I 
(Madrid). 

Como en años anteriores, LAYRE estará presente en esta expo-
sición con una amplia gama de productos y tendremos mucho 
gusto en recibirla, para mostrárselos y darle toda clase de infor-
mación sobre los mismos.

COCIMAX
Cervantes,48
28000 Madrid

Bilbao, 13 de julio de 2001

A la atención de Maite Rozas

Estimada Señora Rozas:

Óscar Larios

Jefe de Comunicación  
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4
A.
1. F 4. V 2. V 5. F 3. V 6. F

B.
Posible respuesta:
Forma de pago: a 90 f.f.
Descuento: 6% si el pago es al contado
Plazo de entrega: una semana
Transporte a cargo de: a nuestro cargo

C.
Por lo que se refiere a las formas de pago, éste se 
realizará a 90 días f.f.
Estamos dispuestos concederles un descuento del 6% si 
realizan el pago al contado.
Realizaremos la entrega en una semana y el transporte 
corre a nuestro cargo.

5
A.
Arriba: el pago de una factura
Abajo: concertar una cita

B.
Posible respuesta:
Arriba: Pago factura nº 235.
Abajo: Presentación colección de invierno

6
1. Reclamación de una factura
2. Anulación de un pedido
3. Aplazamiento de un pedido

7
Cía. compañía
Sr. Señor
dto. descuento
S. L.  Sociedad Limitada
n/cta nuestra cuenta
Dpto. Departamento
Sra. Señora
n.º número
Rte. Remitente
hnos. hermanos
C. P. Código Postal
S. A.  Sociedad Anónima

8

9
Reclamar: un pago, un envío, un pedido, un importe, una 
factura.
Enviar: un documento, un pedido, una factura.
Aplazar: un pago, un envío, una entrega.
Pagar: un importe, una factura.
Anular: un pago, un envío, una entrega, un pedido.
Adjuntar: un documento, una factura.

10
A.
1. hoja de pedido 
2. albarán  
3. factura

Orden en una operación comercial: hoja de pedido, 
albarán y factura.

TERSA
Manrique, 43, 3º
04005 ALMERÍA Zabaleta S.A.

Andauri, 98
48011 BILBAO

A la atención de Laura Ros, Departamento de Contabilidad

Estimada Señora Ros:

El motivo de la siguiente carta es recordarles que todavía 
no han efectuado  el pago de la factura 2567, cuyo importe 
asciende a 15 000 euros. 

Su retraso es ya de 50 días y, con esta, son tres las veces 
que nos hemos visto en la obligación de dirigirnos a uste-
des para reclamar un pago no efectuado dentro del plazo 
acordado de 30 días. Como sabe, les hacemos un descuen-
to del 5% por respetar dicho plazo; sin embargo, su empre-
sa nunca realiza los pagos a tiempo.

Ante esta situación, les comunicamos que disponen de 
una semana para pagar o, en caso contrario, nos veremos 
obligados a  retirarles el descuento que hasta ahora hemos 
venido  aplicando.

Esperando una inmediata respuesta por su parte, se despi-
de atentamente,

Inés Santiago
Dpto. de Administración
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B. 
Factura: se envía con el pedido; sirve para indicar el 
importe que hay que pagar 
Hoja de pedido: se envía cuando se solicita un pedido; 
sirve para  indicar la cantidad, el precio, la forma de pago, 
el plazo de entrega de los productos solicitados y la forma 
de envío. 
Albarán: se envía con el pedido; sirve para constatar los 
productos entregados al comprador. 

11
A.
Ha devuelto una tarjeta que no pidió y le han cobrado el 
importe.

12
Posible respuesta: 
En primer lugar, nos enviarán 2500 corbatas de todos 
los modelos el día 15 de noviembre  y otras 2500 el 1 de 
diciembre. 
En segundo lugar, realizaremos el pago a treinta días.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarle 
atentamente.

13
A.
Tiene que ser un buen comunicador.
Debe tener una gran capacidad para escuchar.
Es importante que conozca en profundidad tanto el 
tema objeto de la negociación, como las culturas de las 
personas con las que debe negociar.
Hay que saber encontrar el equilibrio entre, por un lado, 
ser metódico y organizado en la línea de trabajo y por 
otro, saber improvisar, argumentar y convencer en una 
negociación.

B.
Preparación de la estrategia
Preparación sobre el tema
Preparación sobre el equipo negociador
Originalidad para encontrar las opciones que puedan 
satisfacer al máximo los intereses de los que negocian

14
A. 
1. la fecha de entrega 3. un descuento
2. la fecha de pago

B.
1. es absolutamente imposible / Tenga en cuenta que / 

veremos lo que podemos hacer.
2. tendríamos que llegar a un acuerdo / si no hay otra 

opción.
3. siempre y cuando / Imposible... / estamos de acuerdo.

9. ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD

2
1. A 3. E 5. G 7. F
2. D 4. H 6. C 8. B

3
1. B 2. D 3. A 4. C 5. F

B.
Posible respuesta:
Campaña de intriga
Se ve la imagen de Neil Amstrong pisando la luna y una 
voz en off dice: “Esta primavera, la humanidad dará un 
paso más” Este anuncio ocuparía muy pocos segundos 
y se pasaría por televisión la primera semana de marzo. 
La segunda semana se vería una imagen de Einstein 
y se repetiría la voz en off. La tercera semana ya se 
presentaría la imagen del F5 el nuevo ordenador portátil 
de la marca MUC.

4
Posibles respuestas:

Solo llega a usuarios de internet o de sitios concretos de 
internet.
Puede tener poco impacto visual porque las imágenes son 
pequeñas.
La publicidad en internet puede estar poco tolerada por el 
consumidor que la puede percibir como una intromisión.

5
Acuerdo: por supuesto, yo también lo veo así, desde 
luego que sí, estoy totalmente de acuerdo. 
Desacuerdo: no lo veo así, en absoluto, ¡qué va!, por 
supuesto que no, de ninguna manera, desde luego que no.
Duda: puede ser, depende, no siempre, no estoy tan 
seguro, no sé, tal vez, no sé, posiblemente.
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6
1. Daniel   4. Daniel
2. Olga   5. Olga
3. Daniel    6. Daniel

7
1. es  7. constituye
2. se pueda  8. existe
3. difunde  9. sea
4. deben  10. ha mejorado
5. son  11. responden
6. se pueda  12. están

8
Posible respuesta:

10.
A.
Posibles respuestas:
1. un desodorante 
2. un paraguas  
3. una bebida 
4. unas galletas

B.
Al segundo.

11
Posibles respuestas:
1. Una visita / una llamada inesperada.
2. Alguien que no encuentra las llaves.
3. Alguien que ha visto a otra persona con alguna lesión 

física (un brazo roto…).
4. Un amigo le ha dicho que iba al médico y todavía no lo 

has visto desde entonces.
5. Alguien está de viaje y piensa en su familia. 
6. Alguien no aparece a una cita
7. Una persona no encuentra algo que está buscando o 

que necesita, por ejemplo un teléfono móvil.
8. Unas personas llegan a un local para celebrar un 

cumpleaños, pero no hay nadie.

12
A.
Posibles respuestas:
1. ¿Habrá perdido el avión?
2. ¿Habrá tenido problemas con algún producto?
3. ¿Lo habrá usado alguien?
4. ¿Qué le habrá pasado?
5. ¿Serán su mujer y sus hijos?
6. ¿Dónde lo habré dejado?
7. ¿Se habrán olvidado / despistado? 
8. ¿Estarán haciendo inventario?

B.
Verbos que expresan hipótesis sobre algo que ya ha 
sucedido: Futuro compuesto.

Verbos que expresan hipótesis sobre algo que sucede 
en el presente: Futuro simple.

Presentes en la reunión: Manuel Vicente, Isabel Torrente,  
Ricardo Ochoa, Luisa Fernández, Estrella Pradera.

Asunto: logotipo de la nueva marca de zapatillas deportivas  
para niños.

Reunidos para decidir el logotipo de la nueva marca de 
zapatillas deportivas para niños, no se ha llegado a ningún 
acuerdo.

Manuel Vicente opina que el dibujo 1 es sexista, ya que es la 
imagen de un hombre y no representa a las mujeres. Piensa 
que el 2 es más neutro y que transmite el mensaje de velo-
cidad. Según su opinión, el 5 es el más adecuado porque es 
divertido y da la idea de comodidad que la empresa quiere 
reflejar.

A Isabel Torrente el dibujo 4 le parece ridículo y el 6 una 
tontería, mientras que el 3 le gusta porque lo considera 
gracioso y original.

Por su parte, Ricardo Ochoa dice que el tipo de grafismo no 
corresponde a la imagen de la empresa. Opina que el público 
tiene una percepción más seria de nuestra empresa y no le 
gusta ninguno de los dibujos.

Luisa Fernández dice que sería un desastre asociar estos di-
bujitos con nuestros productos. Considera que esta agencia 
tiene mucha fama pero que no es la única. Sugiere probar 
otra.

Estrella Pradera dice que hay opiniones demasiado dispares 
para poder adoptar unos de estos dibujos y apoya la idea de 
encargar el proyecto a otra agencia rápidamente. Propone  
una reunión para diez días después. 
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13
Posibles respuestas:
Alcohol, tabaco, dulces para niños, medicamentos…

14
A.
El primer anuncio transmite la idea que hay que hacer 
ejercicio y cuidarse para evitar las enfermedades 
cardiovascualres. El segundo, que no es bueno tomar 
antibióticos sin prescripción médica.

Van dirigidos al público en general.

B.
Pertenecen a campañas de impacto social.

15
A.
Objetivos de la publicidad Párrafo
Crear confianza en la marca 3
Consolidar hábitos  1 
Diferenciar la marca 4 
Cambiar las actitudes del consumidor  6 
Cambiar creencias  2 
Comunicar ventajas  5 

B.
Posibles respuestas:

1. Desde siempre, en tus momentos más felices.
2. Necesitas energía, necesitas azúcar.
3. No te falla.
4. El agua sana.
5. ¿Sabes cuál es la mezcla más mortífera? Alcohol  

y conducción.

COMPRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 7, 8, 9   

1
1. c 6. b 11. c 16. c 
2. c 7. c  12. b 17. c 
3. d 8. c 13. d 18. b 
4. c 9. a 14. b 19. d
5. a 10. c 15. b 20. a

2
1. d 3. a 5. b 7.  a 9.  b
2. b 4. b 6. c 8. d 10. c

3
Problema: encontrar otra fecha para la reunión 
Motivo de la reunión: vender o no la fábrica de juguetes  
Propuesta de Silvia: reunirse un domingo 
Propuesta de Ricardo: cancelar la comida con el 
consultor el día 23 
Acuerdo al que han llegado: comer juntos el día 23 

4
Posible carta:

10 SEGUROS

1
1. Atención domiciliaria 5. Cobertura
2. Fallecimiento 6. Inquilino
3. Seguro a terceros 7. Indemnización
4. Defensa jurídica 8. A todo riesgo

2
1. Seguro de asistencia sanitaria 3. Seguro de viaje
2. Seguro de estudios  4. Seguro de hogar

ESCUELA MANRO
Avda. de Portugal, 231
28012 MADRID

  15 de marzo de 2009

Estimados señores:

Les escribo con el objeto de solicitar información sobre los 
cursos de verano de español. Tengo la intención de hacer 
un curso durante el mes de julio y me interesaría saber si 
me pueden ofrecer alojamiento e información sobre los 
horarios de las clases y el precio de los cursos.

En espera de su respuesta, se despide atentamente,

Rik Galler
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3
1. la pérdida de las llaves
2. el desplazamiento desde el aeropuerto al hotel
3. las estancias en clínicas de adelgazamiento
4. la pérdida de una cartera con documentación personal     

importante
5. las multas de tráfico

4
De izquierda a derecha:
1. dígame  1. está
2. está  2. le digo 
3. quiere  3. dile que
4. Quería  4. Le paso

1. soy  1. lo siento
2. Deseo hablar 2. Llamaba para
3. si desea dejarle 3. dile
4. dígale que 4. cuando pueda

5
Saludar/Presentarse
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Le atiende Raquel Manzano.
Departamento de Publicidad. Dígame.

Despedirse
De acuerdo. En cuanto termine la reunión le paso el 
recado, 
Muchas gracias por su llamada.
Gracias. Llamaré más tarde.

Identificar
¿De parte de quién, por favor?
¿Podría repetir su nombre, por favor?
Dígame su número de póliza, si es tan amable
Perdón, ¿quién lo llama?

Indicar espera
En estos momentos todas nuestras líneas están ocupadas. 
Rogamos llamen dentro de unos minutos.
Por favor, no se retire, le pasamos con un operador.

6
1. B 2. A 3. D 4. C 5. F 6. E

7
1. A 2. A 3. A 4. B 5. B 6. B

8
A.
Posibles catástrofes: un terremoto, un maremoto, una 
inundación, un incendio, un alud de nieve...

C.
1. Una entidad que cubre riesgos extraordinarios que 

normalmente no cubren los seguros privados.
2. Se creó en 1941 para gestionar las indemnizaciones 

originadas por la Guerra Civil.
3. En caso de fenómenos naturales de carácter 

extraordinario, en actos de terrorismo o en accidentes 
provocados por las Fuerzas Armadas y cuerpos de 
seguridad del Estado en tiempos de paz.

4. Comunicarlo lo antes posible a su aseguradora o al 
Consorcio y hacer una valoración aproximada de los 
daños.

9
Posibles respuestas:
1. Ha llamado Pepe para ver si te apetece ir a jugar un 

partido de fútbol con ellos el sábado por la mañana. 
Dice que seguramente después se irán a comer todos 
juntos.

2. Ha llamado Maribel Rodríguez de Muebles García. 
Quieren que les llames para saber cuándo pueden pasar 
a entregarte el sofá. Su horario de oficina es de 10 a 2h 
y de 4.30 a 8.30h de lunes a sábado.

3. Ha llamado Margarita Hurtado de Bancodirecto 
para consultarte unos datos relativos a una póliza de 
seguros que tienes contratada con ellos. Quieren que 
los llames al 900 000 100.

4. Ha llamado Sara. Dice que la semana que viene no 
podrá ir a Valencia porque tiene una reunión urgente 
para el miércoles 26 y tienen que preparar muchísima 
documentación. Dice que la llames si puedes.

5. Ha llamado Montse para comentar contigo la 
reunión de hoy. Dice que el nuevo proyecto le parece 
interesante pero que hay algunos puntos que no ve 
muy claros. Pregunta si quieres quedar para comer y 
comentarlo y dice que espera tu llamada.
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10
A.
A su coche le pide que sea seguro.
A sus inversiones, que sean rentables.
A su supermercado, que los alimentos sean de calidad.

Yo, a una compañía de seguros le pido...
que esté abierta las 24 horas del día.
que solucione mis problemas con rapidez.
que me ofrezca un servicio personalizado.
que me indemnice el 100% de los daños.
y que cumpla lo que promete.

11
1. Comprobaremos que toda la documentación está en 

regla.
2. Me encontrarás en la oficina a las diez
3. El miércoles tendrá el armario en su casa.
4. El dinero ya está en el banco.
5. Mañana le cambiaremos de habitación.

12
A.
1. B 2. A 3. D 4. E 
5. F 6. G 7. H 8. C

13
Posible respuesta:

14
4. El perito es el experto de la compañía de seguros que 

evalúa los daños materiales sufridos por un asegurado. 
5. El asegurador es la entidad encargada del pago de los 

daños ocasionados por el siniestro.

15
A.
1. Cambiar menos por más.
2. Cambiar menos por más.
3. Cambiar menos por más.
4. Cambiar menor por mayor.

B.
Posibles respuestas:
Cuanta más experiencia tiene el conductor, menos paga 
por un seguro.
Cuanto más antiguo es el coche, más cuesta un seguro.
Cuantos más accidentes tengas, más te cuesta un seguro.
Cuanto más joven es el asegurado, más paga por asegurar 
su coche.
Cuanto mejor es la salud de una persona, menos paga por 
un seguro.

16
1. ninguno  4. cualquiera   
2. alguna  5. algo / nada
3. algo, ningún 6. nada / cualquier 
 

1 1. PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS

1
1. pantalla interactiva 4. fotocopias
2. cañón de proyección 5. reproductor de DVD
3. transparencias 6. ordenador

2
A.
1. Un retroproyector es una máquina que sirve para 

proyectar transparencias.
2. Un altavoz es un aparato con el que se amplifica el 

volumen.
3. Una agenda es un objeto que sirve para anotar citas  

y reuniones.

De:

Para:

Fecha:

Asunto:

Hola, ¿qué tal? 

Sí, tienes razón, te debo correo desde hace meses pero es que 
resulta que ando muy liada con el trabajo en las dos empresas. 
Tengo muchas ganas de ir a Barcelona a pasar unos días. A lo 
mejor puedo ir en Semana Santa. Estoy pensando en venir con 
tres amigos, ¿sabes de algún hotel que esté bien de precio?

El trabajo va bien pero últimamente estoy muy cansada. 
Estoy pensando en dejar el Departamento de Planificación y 
dedicarme solo a la dirección financiera.

Por cierto, he conocido a una chico fantástico. Voy a ir a casa 
de sus padres a pasar las Navidades. Estoy muy contenta.

Besos,
Ángela

Ángela Bellver

Sonia Galiana

16 de febreo de 2009 

Hola
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4. Una calculadora es un aparato con el que se realizan 
operaciones matemáticas.

5. Una tiza es un objeto que sirve para escribir sobre 
una pizarra.

6. Un micrófono es un objeto con el que se aumenta  
el volumen de voz de una persona cuando habla  
en público.

B.
Posibles respuestas:
Un sacapuntas es un objeto con el que se afilan los 
lápices.
Un reproductor mp3 es un aparato que permite 
reproducir archivos de sonido y por lo tanto, escuchar 
música, programas de radio, etc.
Una lupa es un objeto con el que se ven más grandes las 
cosas pequeñas.
Un lápiz USB es un objeto en el que se guarda 
información desde un ordenador.
Un teléfono móvil es un aparato con el que se puede 
hablar con otras personas a distancia.
Una tarjeta de crédito es un objeto con el que se puede 
sacar dinero en un cajero automático.
Unas tijeras son un objeto con el que se puede cortar.
Una impresora es un aparato con el que se pueden 
plasmar en papel imágenes y textos.

3
A.
1. con 2. de 3. de 4. sin 
5. en 6. de 7. de 8. en

B.
1. b 2. b 3. b  
4. b 5. c 6. b

5
A. Preparación: 2, 3, 4, 6, 10, 12

B. Práctica: 1, 8

C. Presentación: 5, 7, 9, 11

6
1. Antes de empezar, quisiera dar las gracias
2. si quieren alguna aclaración más detallada
3. a quien tengo el gusto de presentarles
4. no sé si entiendo muy bien

5. no puedo contestarle en este momento
6. En resumen, y para terminar,
7. Y como pueden ustedes ver

7
1. b 2. f 3. i 4. c 
5. g 6. h 7. d 8. a 
9. j 10. e

11
1. deseen   6. queremos
2. arregle, sea  7.  sepa
3. esté   8. guste
4. sea   9. está
5. hay  10. vamos

12
1. pueda   6. sepa
2. necesitas   7. haga
3. tienen   8. gusta
4. sea   9. queremos
5. haga   10. hable

13
A.
Diálogo 1: C
Diálogo 2: D
Diálogo 3: A
Diálogo 4: B

14
1. ¿Qué quieres?
2. ¿Cuál de las dos corbatas vas a comprar?
3. ¿Qué decimos al principio?
4. ¿Cuáles vas a proyectar?
5. ¿Qué te han dicho?
6. ¿Y cuál de los dos gráficos te parece más claro?
7. ¿Qué prefieres: un hotel en el centro o en una zona más 

tranquila?
8. ¿Cuál ha sido más interesante?
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12. FELICITACIONES Y DESPEDIDAS

1
Tarjeta 1: la empresa a los clientes; dar las gracias por 
haber elegido su hotel.
Tarjeta 2: unos padres a su hijo, un marido a su mujer, un 
novio a su novia…; felicitarle el cumpleaños.
Tarjeta 3: una amiga a otra amiga; darle el pésame por la 
muerte de su padre y ofrecerle su ayuda.

2
Posible respuesta:

3
B.
1. Para felicitar a alguien que ha tenido un hijo.
2. A un amigo que no vino a una fiesta muy divertida.
3. Un recepcionista a los clientes que se van del hotel.
4. Ante la factura de teléfono.
5. Enterarse a través de otra persona que un amigo se 

marcha a Brasil.

4
1. f 2. g 3. a 4. b
5. c 6. d 7. e

5
1. ¿Cómo es posible que todavía no lo hayan arreglado?
2. Siento mucho haber llegado tarde.
3. Me alegro mucho de que hayas solucionado el problema 

que tenías con el banco.
4. Siento mucho no haber podido ir a verte al hospital.

5. Me alegro mucho de haberos visto.
6. Me da pena no haber visto la presentación.
7. Siento mucho que no hayas aprobado el examen final.
8. ¡Qué alegría que hayáis podido venir!

7

Apreciado señor:

Quisiéramos disculparnos por las molestias que sufrió 
durante la última noche que pasó en nuestro hotel.

Nos gustaría obsequiarle con dos noches de hotel 
gratuitas en nuestro establecimiento como compen-
sación. Póngase en contacto con nosotros y efectua-
remos la reserva oportuna.

Cordialmente,

Enrique Manzano
Director de Hotel

Discúlpame por haber roto tres platos. Los saqué del 
lavavajillas y… ¡se me cayeron! Lo siento mucho. Te 
debo una cena.

Apreciado señor:

Permítanos transmitirle nuestras más sinceras excu-
sas por el problema que ha tenido con su conexión 
telefónica. En este momento estamos haciendo todo 
lo posible por reestablecer su línea.

Le ruego tenga un poco más de paciencia; el depar-
tamento técnico me ha asegurado que en dos días 
como máximo estará solucionado su problema.

Una vez más, lamentamos lo ocurrido.

Cordialmente,

Rogelio Sánchez
Departamento de Atención al Cliente

Apreciado Miguel:

Trabajar contigo ha sido un placer y una alegría 
continua. He aprendido muchas cosas contigo, pero 
sobre todo una: poner buena cara al mal tiempo.

Te deseo toda la suerte del mundo en tu nuevo 
destino.

Con mucho cariño,

Gloria
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2. en nombre del presidente general, el Señor Alcocer, y 
de todos los empleados de nuestra empresa. A partir 
de ahora tendremos el privilegio de contar

3. con sus conocimientos y con su experiencia para dirigir 
el Departamento de Investigación y Desarrollo. Estoy 
convencido de que haremos todo lo posible

4. para que se encuentre a gusto entre nosotros y para 
facilitarle, en todo momento, todo lo que necesite para 
poder realizar sus funciones con éxito.

Discurso 2
A. Queremos que sepas que has sido un compañero
B. de trabajo ejemplar y que te echaremos de menos. 

Esperamos que te quede un buen recuerdo de los años 
que has pasado con nosotros

C. y que tengas mucha suerte en tu futuro trabajo. Sabes 
que, si algún día lo necesitas, las puertas de esta 
empresa estarán

D. siempre abiertas para ti. ¡Que tengas muchísima suerte! 
Y, sobre todo, ¡que seas feliz!

B.
El motivo del discurso 1 es dar la bienvenida a un nuevo 
compañero de trabajo. El motivo del discurso 2 es 
despedirse de un compañero que se va.

12
A.
felicitar felicitaron  ir  fueron 
decir dijeron  recibir  recibieron 
pedir pidieron  estar estuvieron 
agradecer agradecieron morir murieron  
saber supieron  ofrecer  ofrecieron 
poder   pudieron  dar dieron

B.
A la tercera persona del plural del Pretérito Indefinido 
se le quita la terminación –ron y se añaden las 
terminaciones del Imperfecto de Subjuntivo.

8
el nacimiento nacer
la boda  casarse 
la jubilación jubilarse
la separación separarse
el fallecimiento fallecer o morir
el divorcio  divorciarse
el cumpleaños cumplir
la licenciatura licenciarse

9
A.
A Margaret le sorprende que en España todavía se sigan 
celebrando bodas, comuniones y bautizos, sobre todo 
porque muy poca gente va a misa.

10
1. haber venido  5. disculpadme 
2. haberos molestado  6. vinierais
3. agradeceros 7. ojalá
4. me da mucha pena  8. que tengáis

11
A.
Discurso 1
1. Antes de empezar la reunión de hoy me gustaría 

aprovechar para dar la bienvenida al señor Bueno,

Querido David:

Siento mucho no poder devolverte la novela que 
me dejaste hace un año. La he estado buscando por 
todos sitios y no la encuentro. Naturalmente, he 
intentado comprarte una nuevo ejemplar pero parece 
ser que está agotada y no consigo encontrarla.

No sabes cuánto lo siento. Espero puedas perdonar-
me mi torpeza. Y para repararlo en la medida de 
lo posible, te envío un vale para que puedas ir a la 
librería Laie y comprar el libro que te apetezca.

Lo siento, lo siento,

Estrella
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C.
(ellos) felicitar  felicitaran/felicitasen 
(yo) decir   dijera/dijese 
(usted) pedir  pidiera/pidiese 
(tú) agradecer  agradecieras/agradecieses 
(nosotras) saber  supiéramos/supiésemos 
(él) poder   pudiera/pudiese 
(yo) ir   fuera/fuese 
(vosotros) recibir  recibierais/recibieseis 
(ustedes) estar  estuvieran/estuviesen 
(tú) morir  murieras/murieses 
(ellas) ofrecer ofrecieran/ofreciesen 
(nosotros) dar diéramos/diésemos 

16
A.
1. me acuerdo  5. me acuerdo 
2. recuerdas  6. recuerdo
3. nos hemos acordado 7. me acuerdo
4. me acuerdo   8. recuerdas

17
dar: un regalo, el pésame, las gracias, un consejo, dar 
permiso, la enhorabuena, pena.
pedir: perdón, un favor, una cita, un consejo, disculpas, 
permiso.
agradecer: un regalo, un favor, un consejo.
celebrar: un aniversario, una fiesta, un cumpleaños, una 
boda.

COMPRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 10, 11, 12   

1
1. b 6. a 11. a 16. a
2. c 7. c 12. b  17. a
3. d 8. b 13. d 18. c
4. a 9. c  14. b 19. b 
5. c 10. d 15. c 20. c

2
1. 20 000 US $.
2. En caso de tener una protección adicional con una 

póliza de seguros con una empresa privada.
3. Sí.
4. Un pasajero que viaja de Nueva York a Chicago.
5. Por los zapatos.

3
1. alguien está buscando trabajo
2. alguien llega a una reunión
3. alguien sale de casa
4. alguien ha cenado en casa de unos amigos
5. alguien está esperando una respuesta de un cliente
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Zapatos Martinelli 
En este capítulo vamos a visitar una empresa 
que fabrica zapatos en Elche (Alicante). Elche 
es una población que se dedica principalmente 
a la producción de calzado. Vamos a ver cómo 
se hacen los zapatos y a conocer a algunas 
de las personas que trabajan en los distintos  
departamentos. El encargado de una de las 
secciones de la fábrica nos va a hablar de los 
horarios, las vacaciones, las normas internas, 
las costumbres, etc. 

Duración: 8’ 10’’

Temas culturales

Imágenes e información sobre los departamentos de una 

empresa que fabrica zapatos

Cargos y funciones en una empresa

Horarios, vacaciones, costumbres, celebraciones, normas  

de seguridad  

comunicación

Funciones que realiza una persona en una empresa

Localizar

Horarios

Costumbres

Opinión
Impersonalidad

Obligación

Prohibición

dvd
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Elche (alicante)

ZaPaTOS MarTinELLi 

No existe realmente un zapato característico Martinelli. 
En el mercado está claro que nos prefieren sobre todo 
por los modelos clásicos para vestir, de caballero 
principalmente, que es nuestra área más fuerte. Cuando 
alguien quiere un par de zapatos para casarse va a la 
tienda y dice: “Quiero unos Martinelli”.

DEParTaMEnTOS Y carGOS

- Soy Francis. Soy secretaria de Dirección. Mi trabajo 
suele consistir en atender a mis jefes, ocuparme de las 
llamadas de teléfono que entran y que salen, concertar 
citas, buscar hoteles en el extranjero o en España…

- Me llamo Teresa García. Llevo el Departamento de 
Proveedores y mi trabajo consiste en recibir facturas, 
darles la conformidad y preparar los pagos.

- Hola. Soy Javier Hervías del Departamento de Atención 
al Cliente. Gestiono las reclamaciones por fax, teléfono  
y e-mail y el servicio post-venta de la empresa.
(…)

- Soy Antonio Román. Me encargo de la coordinación de 
las ventas y de la producción de la empresa. Coordinar 
las ventas lo entendemos… pues la recepción de pedidos, 
coordinar fechas de servicio con los clientes…

- Hola, mi nombre es Manuel Sánchez y me encargo del 
Departamento de Contabilidad de Clientes y también  
del Departamento de caja. Mi trabajo consiste, pues,  
en intentar que los clientes, como se suele decir, paguen  
y si no pagan, pues reclamarles…

- Hola. Soy Miguel Martínez. Soy el responsable de 
Informática y me dedico al mantenimiento de los equipos 
y a la programación.

> Aparecen imágenes de Elche, una localidad situada en 
la provincia de Alicante, en la costa mediterránea, que 
se dedica principalmente a la producción de calzado. 
También es muy conocida por sus palmeras. La UNESCO 
declaró el Palmeral de Elche (el más grande Europa) 
Patrimonio de la Humanidad.

> Los modelos de zapatos para hombre se conocen como 
zapatos de caballero y los de mujer, de señora.

> Los proveedores son las empresas o entidades que 
suministran productos a una empresa.
> Dar la conformidad a una factura significa comprobar 
que sea correcta para poder dar la orden de pago.

> Servicio en este contexto significa entrega de pedidos.

> En el Departamento de caja se centralizan 
normalmente los pagos que realiza la empresa como por 
ejemplo, la compra de material de oficina, la recepción de 
envíos o los pagos a los proveedores.

1 Zapatos Martinelli 
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- Me llamo José Martínez. Soy  responsable de Personal 
y mi trabajo consiste en confeccionar nóminas, seguridad 
social, hacer contratación, bajas, altas, finiquitos…  
En fin, todo lo relativo al Personal.

- Hola, soy Silvia Martínez Sánchez. Soy directora del 
Departamento de Diseño de Calzado de Señora y mi 
trabajo consiste en la realización de modelos para su 
posterior fabricación.

- Hola, me llamo Vanesa Falcó. Trabajo en el 
Departamento de Diseño de Calzado de Señora y me 
encargo de sacar los patrones de lo que, en un futuro, 
pues serán estos zapatos.

- Yo soy Juan José Larrosa y llevo la realización del 
muestrario de caballero. 

nOrMaS Y cOSTuMBrES

- Bueno, pues estamos en una de las fábricas de 
Martinelli. Aquí se produce el zapato de caballero y 
tenemos cuatro naves más donde producimos toda la 
producción que diariamente se hace. Son unos 4500  
o 5000 pares al día, entre zapato de caballero y señora. 
En esta nave hay tres secciones, una de las cuales es 
el cortado con su correspondiente encargado, la otra 
es el aparado donde se realiza todo el guarnecido del 
zapato y la siguiente, la mecánica, que también tiene su 
correspondiente encargado.

- Hola. Soy Julio Ruiz Garri y soy el encargado de cortado 
de la empresa Keny, del grupo Martinelli.

- La jornada empieza a las ocho de la mañana. 
Descansamos un cuarto de hora, de nueve y cuarto a 
nueve y media, en el cual, pues tomamos un bocado para 
recuperar un poquito la fuerza y seguir trabajando hasta 
la una, que es cuando se termina la jornada de mediodía 

> Al contratar a una persona hay que darla de alta  
de la Seguridad Social. Asimismo, cuando un empleado 
no puede ir a trabajar por cuestiones de salud, tiene 
que entregar la baja del médico a la empresa. Para 
reincorporarse a su puesto necesita el alta de su médico.
> El finiquito es la liquidación que se le hace a un 
empleado cuando finaliza su contrato con la empresa y 
que corresponde a la parte proporcional de vacaciones  
y de pagas extra.

> Vanesa se dedica a diseñar los patrones que servirán 
para la fabricación en serie de los zapatos. 

> El cortado es una sección donde se corta el cuero para 
los zapatos. 
> El encargado es la persona responsable de una 
sección.
>El aparado es la sección donde se colocan los adornos  
o accesorios que llevan los distintos modelos:  
el guarnecido. 
> La mecánica es donde se fabrica la base de los 
zapatos.

> Martinelli tiene diferentes fábricas donde se realizan 
sus zapatos, una de ellas es la empresa Keny.

> Es habitual descansar a media mañana para tomar un 
bocado, que normalmente consiste en un bocadillo, un 
café con leche o algo de fruta. 

Zapatos Martinelli 1 
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que vamos a comer a casa o al bar. Y empezamos otra 
vez a trabajar a las tres de la tarde hasta las siete de...  
ya de la noche.

- Las normas de seguridad dentro de esta empresa 
pues son las establecidas dentro del convenio, tanto 
las medidas de extracciones de gases de las colas, del 
polvo que se hace en  distintos puestos de trabajo y de la 
máquina, por ejemplo, de planchar los topes, para que 
las manos nunca queden dentro, y, en fin, pues distintas 
medidas de seguridad.

- Dentro de esta empresa, pues, hay unas normas que 
están impuestas por la dirección que no permiten ni 
comer en horas de trabajo, ni escuchar ninguna radio 
con auriculares porque no te permite escuchar el ruido 
de la máquina o cualquier cosa que pueda provocar un 
accidente. Entonces esto está totalmente prohibido… y 
sobre todo, el fumar porque puede provocar un incendio  
o cosas así…

- Las vacaciones de esta empresa, pues, son tres semanas 
en verano, que puede ser desde la última semana de julio 
a la segunda quincena de agosto, una semana para las 
fiestas de Navidad en diciembre y luego unos días que 
se pactan con la empresa para distintos puentes que 
puedan haber a través del año.

- Al ser una empresa familiar, pues, la unión entre 
nosotros es grande y cuando alguien se casa o tiene 
alguna celebración, como un cumpleaños, santo y tal… 
pues nos solemos hacer algún tipo de regalo entre 
nosotros por razones eso… de amistad.

> Recuérdese que mediodía es el periodo que va de las 
12 a las 3 de la tarde. En España se suele comer a las 2 y 
la mayoría de la gente, excepto la gente que vive cerca de 
su lugar de trabajo, come en un bar o en un restaurante.
> Que vamos a comer a casa o al bar: el uso de la 
conjunción no es normativo pero es frecuente en la lengua 
oral.

> El convenio es el acuerdo entre los asalariados y los 
empresarios para reglamentar las condiciones de trabajo: 
salarios, vacaciones, seguridad, etc. 
> Como se puede apreciar en el vídeo, cuando habla  
de los topes se refiere a las piezas que van en la punta 
del zapato.  

 

> En España, la gente suele tener un mes de vacaciones, 
normalmente en agosto, aunque cada vez es más normal 
dividir las vacaciones en bloques de quince días. Es 
normal pactar algunos puentes con la empresa, es decir, 
aprovechar un martes o un jueves festivo para no trabajar 
el lunes o el viernes y así, con el fin de semana, tener 
cuatro días de fiesta seguidos. 

> En España, es bastante frecuente celebrar el día del 
santo, se suelen conmemorar los santos más populares: 
Juan (24 de junio), José (19 de marzo), Pilar (12 de 
octubre), Santiago (25 de julio)…   

1 Zapatos Martinelli 
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¡Buen viaje!
En este capítulo entrevistamos a diversas personas que visitan 
FITUR (Feria Internacional de Turismo) en Madrid y les 
preguntamos por sus vacaciones: cuándo las tienen, qué hacen 
y adónde viajan. Una vez dentro de la feria, hablamos con los 
responsables de los stands de México, Argentina, Uruguay, Puerto 
Rico y Ecuador. Nos informan de los productos turísticos que están 
ofreciendo y nos expresan la opinión que les merece la feria.

Duración: 9’ 11’’

Temas culturalesInformación sobre la industria del Turismo 
Información sobre las vacaciones de los españoles
Imágenes e información sobre distintos países latinoamericanos comunicación

Experiencias pasadasPretérito PerfectoPretérito IndefinidoHábitos
Gustos 
Conectores
Vocabulario relacionado con el mundo del Turismo
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¡BuEn ViaJE!

LaS VacaciOnES

¿cuándo tienen sus vacaciones?

- Tenemos un mes en verano y luego una semana pues por 
Semana Santa o en navidades.

- Pues, tenemos aproximadamente tres meses, dos de 
verano y nos dan 15 días en Semana Santa y 15 días en... 
en Navidades.

- Tiene que ser en temporada baja siempre. Octubre, 
noviembre, diciembre… diciembre no, diciembre hay 
mucho trabajo.

- Muchísimo tiempo, viajo mucho porque estudio 
Arquitectura, entonces me encanta viajar. 
En verano… ahora en enero también, sí, tenía vacaciones... 
Sí, tres, cuatro meses, haciendo una media, sí, cuatro 
meses.  

- Un mes repartido. Un mes repartido, 15 días en verano,  
y luego un par de semanas a lo largo del año.

- Al año, pues, 15 días en lo que es la temporada de 
invierno y 15 días en el verano.

¿Qué hacen en sus vacaciones?

- ¿Que qué hago? Dormir mucho.
- ¿Descansar?
- Descansar sobre todo y estar con la familia, que no 
estamos con ella. Me gusta la montaña, pero por los 
críos, pues, me llevan a la playa.

- Viajo a ver arquitectura y… viajo a ver arquitectura, 
a conocer lugares que tienen historia. No voy en busca 
tanto de placer sino más en busca de... de cosas, de 
edificios y tal…

- Viajamos. Viajamos fuera, sí, normalmente hacemos un 
viaje al año fuera de España.

(Las entrevistas han sido realizadas en FITUR, Feria 
Internacional de Turismo de Madrid)

> Se utiliza la expresión navidades para referirse al 
periodo vacacional que va, normalmente del 24 de 
diciembre (Nochebuena) al 6 de enero (Reyes). 

> Temporada baja es el periodo de tiempo en que viajar 
es más barato y normalmente es cuando la gente no tiene 
vacaciones. También puede referirse a la temporada de 
menos volumen de trabajo en la profesión de una persona.

> En España la gente suele tener un mes de vacaciones 
al año y las suele tomar en verano, principalmente 
en agosto, aunque mucha gente se guarda unos días 
para el resto del año. En las grandes ciudades el paro 
generalizado del verano es muy evidente: muchas tiendas 
están cerradas, y muchos organismos públicos y privados 
reducen su horario de atención al público. Los estudiantes 
son un caso aparte, ya que suelen disfrutar de dos a tres 
meses en verano además de una semana o diez días en 
Navidad y otros tantos en Semana Santa. 

> El orden de los elementos sintácticos de esta 
construcción no es normativo, pero es de uso frecuente en 
la lengua oral.  
> En el lenguaje coloquial se utiliza la palabra críos para 
referirse a los hijos. 

2 ¡Buen viaje!
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- En verano ir a la playa. Yo vivo en la costa y... pues ir a 
la playa, en el norte vivo, en cantabria. Y vamos, todas 
somos de allí, y… vamos a la playa en verano.

- Pues solemos ir a la costa, porque yo soy de allí. 
Como vivimos en Madrid pues, solemos ir por Vinaroz, 
Peñíscola. Solemos pasarlas por allí. Eso las de verano y 
luego las que son de invierno, por decirlo así, pues ya nos 
gusta mirar un poco más... salir fuera de España.

- Pues, descansar y pasear un poquito. 

¿Qué lugar les gusta más?

- España, el que más me ha gustado es España. Me gusta 
muchísimo. La gente es encantadora.
 
- Me gusta mucho Francia. En Europa me gusta mucho 
Francia e Italia.

- A mí Praga. Por el ambiente que tiene, me encanta.  
Y a él cuba. Cuba lo tiene loco.

- Italia. Italia por monumentos, por todo. Me encantó 
Italia. 

- El último viaje que hemos estado ha sido en Lisboa y 
Madeira, por ahí. Sí, nos ha gustado bastante.

- Atenas, Grecia, porque es muy místico. Es precioso, es 
encantador y es uno de los que más me ha gustado.

FiTur, FEria inTErnaciOnaL DE TuriSMO

(En el stand de México)
carlos Mackinlay, Director General Secretaría de 
Turismo del Gobierno del D. F.

- Bien, estamos aquí dándoles la bienvenida, nosotros a 
ustedes, en el stand de México, en el pabellón de México 
aquí en Fitur. Es un pabellón que busca representar de 
alguna manera todos los países que coexisten en México. 

> cantabria es una Comunidad Autónoma en el norte 
de España. Posee varios kilómetros de playa y es un lugar 
muy frecuentado especialmente por gente de Madrid. La 
capital es Santander.

> Vinaroz y Peñíscola son dos localidades costeras 
situadas en la Comunidad Valenciana, en la provincia de 
Castellón.

> Pasear en algunos países se usa como sinónimo de 
“viajar”. Esta chica es venezolana.

> En España existe una simpatía especial por cuba y para 
los españoles es uno de los destinos favoritos para las 
vacaciones en los últimos años.

> En realidad debería decir hemos realizado o hemos 
hecho un viaje. 

(Aparecen imágenes del recinto donde se celebra  FITUR. 
Vemos imágenes de los pabellones de los distintos países 
que están representados en la feria.)

> Stand es un anglicismo muy utilizado en lugar de 
“pabellón” en el contexto de las ferias.

¡Buen viaje! 2
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Estamos hablando del norte del país con atractivos 
de desierto, de montaña, de observación de ballenas; 
estamos hablando del México del centro que tiene toda  
la parte tradicional que conocemos como mariachi, como 
arte colonial, como arte prehispánico; también buscamos 
representar aquí, en esta parte, a la gran Ciudad de 
México con sus 20 millones de habitantes. Luego, si 
seguimos hacia el sur, tenemos una parte indígena, una 
parte montañosa, todo el sur, por ejemplo los estados 
de Guerrero y de Oaxaca... y luego subimos un poquito 
más y nos vamos hacia el sureste y allí finalmente vamos 
a encontrar todo el sureste de México: Yucatán, el arte 
maya, eso es toda una parte de playas, las playas del 
Caribe…
- Fitur para nosotros es muy importante. Es para México 
sin duda la principal feria mundial en la que tenemos que 
participar y es la posibilidad de que la iniciativa privada, 
los touroperadores, las líneas aéreas de España… se 
interesen cada vez más por nuestro país y sus diferentes 
mercados.

(En el stand de Argentina)
María Magnolle, Secretaría de Turismo Provincia de 
córdoba

- En el stand de Argentina en este momento estamos 
promocionando fuertemente la Patagonia, el centro de 
Argentina, la provincia de Córdoba, el norte de Argentina 
y las cataratas del Iguazú fundamentalmente. Argentina 
vino a Fitur con el propósito de que se conozcan sus 
productos rurales y turísticos. Nos está yendo muy bien, 
estamos tomando contacto con el público español en 
particular y con toda la gente de Europa, y estamos 
haciendo que Argentina sea conocida en Europa. 

(En el stand de Uruguay)
Doris rodríguez, agregada Oficina Turismo de 
uruguay

- Nuestro stand pertenece a la República Oriental 
del Uruguay. Este año, el stand de Uruguay ha sido 
muy bueno, muy fructífero. Los negocios para los 
touroperadores han evolucionado, o sea que por eso pienso 
que Uruguay va a seguir continuando su presencia en el 
stand de Fitur.  

> La música y el baile típicos del Estado de Jalisco se 
llama mariachi. También se denomina así a la orquesta 
que interpreta esta música.

> Los touroperadores son las personas o empresas que 
organizan paquetes de viajes.

(Aparecen imágenes del escritor J. L. Borges y paisajes  
de la Patagonia y de las cataratas de Iguazú.)
> En Argentina es común tener apellidos italianos 
(Magnolle, por ejemplo) ya que gran parte de la 
inmigración que se instaló en el país venía de Italia.

> En algunas partes de España y en gran parte de 
Latinoamérica no se usa el Pretérito Perfecto. En su lugar, 
se utiliza el Pretérito Indefinido.  

(Aparecen imágenes de una pareja bailando un baile 
folclórico, el hombre va vestido de “gaucho” y la mujer de 
“china”, los trajes típicos del país.  Después se puede ver 
a otra pareja bailando el tango, un baile que reclaman los 
uruguayos como suyo ya que afirman que Carlos Gardel 
-el padre del tango para argentinos y uruguayos- nació  
en Uruguay.)

> Va a seguir continuando es una estructura 
redundante no normativa. Se trata de un lapsus propio  
de la lengua oral.

2 ¡Buen viaje!
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(En el stand de Puerto Rico)
María del Mar Lidín, Gerente de Ventas para Europa 

- Bueno, pues aquí estamos un año más en Fitur 
ofreciendo Puerto Rico, “La salsa del Caribe”, y como cada 
año mostramos lo más significativo de la isla con un stand 
que exhibe la salsa, el color, el folclore de Puerto Rico y 
luego también ofertando todas las programaciones que 
existen en España para Puerto Rico: Mundicolor, Viajes 
el corte inglés y muchos otros operadores ofrecen 
programaciones todo el año a Puerto Rico, “La salsa del 
Caribe”. 

- Bueno, pues, Fitur es sin duda una de las ferias más 
importantes para nosotros en el mundo, no sólo en 
Europa. Es la feria más importante para contactar  
no solamente con touroperadores españoles y del resto  
de Europa sino también de Latinoamérica.

(En el stand de Ecuador)
Luís rodríguez Flores, agente de Turismo rural de 
Ecuador 

- Bueno, Ecuador tiene tres regiones, ¿no?: la Costa, 
la Sierra, y el Oriente, la Amazonía, ¿no?, y además 
Galápagos. Y dentro de eso nosotros estamos ofertando 
también lo del turismo rural indígena para poder aportar 
al desarrollo de los pueblos indígenas también. Y estamos 
desarrollando este proyecto, ¿no?, de turismo rural con 
identidad indígena para de esta manera poder hacerles 
conocer y entender la cultura y las tradiciones de los 
indígenas, ¿no?, cómo vivimos, aportar un poco a la 
educación, esa es la labor que cumplimos, y esta feria 
de Fitur nos sirve para promocionar como país y como 
cultura qué es lo que tiene nuestro… nuestra región, ¿no? 
Ecuador.

Oswaldo Tucupijuza, chamán de la tribu Shuara

- Primero, aquí hemos venido a hacer una pequeña 
promoción. Yo soy shuara, del oriente ecuatoriano, 
que manejo mi propia tradición, mi lengua propia y que 
trabajamos… yo trabajo en medicina, soy chamán, me 
ofrezco a hacer curaciones, ceremonias, rituales en todo  
el Oriente ecuatoriano.

(Se pueden ver a dos parejas bailando salsa.)

> Viajes el corte inglés: el Corte Inglés es, además  
de un gran centro comercial, un touroperador.

> aportar es, normalmente, un verbo transitivo. 

(Nótese el origen indígena del apellido de Oswaldo.)

> El pueblo shuara o jíbaro es el mayor grupo indígena 
del Ecuador; los shuara todavía mantienen su propia 
lengua y costumbres. 
> Un chamán es una especie de médico o hechicero que 
tiene poderes para curar a enfermos, adivinar, contactar 
con espíritus, etc.

¡Buen viaje! 2
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navidad
En este capítulo nos trasladamos a Barcelona para ver cómo se 
celebra la Navidad. Visitamos una feria típica de Navidad en las 
calles del Barrio Gótico de Barcelona, vemos imágenes del sorteo de 
lotería de Navidad, entramos en un mercado y en un supermercado 
y preguntamos a la gente qué compra para Nochebuena. También 
acompañamos a un grupo de amigos en su fiesta de Nochevieja. 
Finalmente, preguntamos a algunos niños qué regalos han pedido  
a los Reyes Magos y vemos la tradicional cabalgata de Reyes.

Duración: 7´ 40’’

Temas culturales

Una feria navideña

Costumbres gastronómicas navideñas

La lotería de Navidad

La Nochevieja 

Los Reyes Magos

comunicación

Hablar de costumbres y tradiciones

Opinión

Deseos

Pretérito Imperfecto

Pretérito Pluscuamperfecto

Recordar

Vocabulario de alimentos 
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naViDaD

Principios de diciembre…

Barcelona
 

22 de diciembre, el Gordo

(Un vendedor de lotería)

- ¡Lotería del Niño, hay lotería, el 69, el Gordo para el 
Niño, lotería del Niño, hay lotería, el 69, lotería del Niño!

23 de diciembre, un día antes de nochebuena
(En el mercado de la Boquería de Barcelona)

- Hoy es 23 de diciembre. Estamos en un mercado en 
Barcelona y vamos a preguntar a la gente qué compra 
para Navidad.

- Pues mira, gusta mucho el besugo, la dorada, la lubina, la 
cola de rape, la cigala, la langosta: pescados de Navidad.

- Pues marisco: ostras, percebes... pero lo tengo preparado 
ya de... de unos días antes.

- Turrones, pescado…

- Unas langostas la mar de majas y bocas, y percebes, y… 
pasar una buena Navidad que es una fecha muy señalada, 
¿no?  

- Besugo.

- Pescado gordo y marisco. Pescado gordo, lo que no se 
vende es pescado pequeño… ¡Vale cariño, gracias y buenas 
fiestas!

- Gambas, mejillones, …Bueno, marisco, a base de marisco.

(Aparecen calles del centro de la ciudad decoradas con 
adornos de Navidad. Además, se ven imágenes de la 
tradicional Feria de Santa Llúcia (Santa Lucía) alrededor 
de la catedral, en el Barrio Gótico, donde se venden 
distintos artículos navideños: zambombas, panderetas, 
árboles de Navidad, figuritas para el belén, y el tradicional 
“tió” catalán (un tronco de madera debajo del cual, el día 
24 de diciembre, se esconden los regalos que van saliendo 
a medida que los niños lo golpean con un bastón y recitan 
un pequeño verso).

(Se ven las tradicionales imágenes televisadas de los 
niños de San Ildefonso “cantando” los números premiados 
en la lotería de Navidad. En España es típico que todo el 
mundo compre lotería para estas fechas. El primer premio 
se conoce, tradicionalmente, como el Gordo. La gente 
suele comprar pequeñas participaciones de números 
distintos en los lugares que suele frecuentar en su rutina 
diaria: uno en el trabajo, otro en el gimnasio, otro en 
la panadería, etc.  Hay dos sorteos importantes: el de 
Navidad, que suele celebrarse unos días antes de Navidad, 
y el del Niño, el 5 de enero, un día antes de Reyes.)

> El mercado de la Boquería es uno de los mercados más 
emblématicos de la ciudad. Se encuentra en las Ramblas 
de Barcelona. 
> El 23 de diciembre la gente suele hacer las compras 
para la cena de Nochebuena, el día 24. El día 25 también 
se suele celebrar con una comida familiar. 

> La mar de significa “muy”. Aquí quiere decir que ha 
comprado unas langostas con muy buen aspecto.  

> Pescado gordo hace referencia a pescados grandes,  
de los que cada comensal come una/s rodaja/s.

3 Navidad
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- Conejo.
- Conejo. ¡Todo! ¡Alegría!

- ¡Una pava, me gustan las pavas! ¡Muchas cosas, muchas 
cosas!

- ¿En Navidad? Cabrito… ¡Ésto! ¡Ésto!

- Piñas, chirimoyas, mango, papaya, cerezas, fresas, 
muchas fresas, fruta tropical que viene de todas partes,  
la uva, pero sobre todo la piña, ¿eh? Piña es lo que compra 
más gente.

- …y una piña también.

- Lo típico, los polvorones, lo normal, más o menos, como 
cada año.
- ¡Muchas gracias!
- De nada, ¡y felices fiestas!

(En un supermercado)
- Ahora estamos en un supermercado y vamos a seguir 
preguntando qué compra la gente.

- Cava, vino… y turrón, y… bueno, y mucha comida. Ésto 
sobre todo: mucha comida.

- Pues, lo típico de Navidad, mira… unas nueces, 
mantecados, latas, aceitunas, turrones, higos, por 
supuesto buen vino, cava..., que no falte…

- Barquillos, turrones, mantecados, polvorones, embutidos, 
pasta de sopa grande para el caldo de navidad.

(En una tienda de turrones)
- ¿Dos de chocolate?

(Aparecen imágenes de una parada del mercado con 
patas de cerdo. El jamón es un producto típico español, 
muy apreciado, y que se cuelga para que siga su proceso 
de curación.)

> La pava es la hembra del pavo. En algunas regiones  
de España es típico comer pavo para Navidad.

> Los polvorones son unos de los dulces típicos de 
Navidad (hechos a base de harina, manteca y azúcar) que 
se suelen deshacer al comerlos.

(Se ven imágenes de unos carteles publicitarios de cava, 
la bebida navideña por excelencia. Se suele tomar con los 
postres para brindar.)

> Los postres típicos de Navidad en España son el 
turrón, los mantecados, los higos secos, los barquillos, 
etc.

(Se ven imágenes de cestas navideñas. Las cestas a 
veces se sortean y otras se regalan, y contienen toda una 
variedad de productos navideños.)

> Los aperitivos o vermuts en España suelen prepararse a 
base de productos en conserva que se compran en latas: 
aceitunas, berberechos, navajas, almejas, mejillones, etc.

> El caldo de navidad es el plato que, normalmente, 
abre la comida navideña en Cataluña. Se trata de un caldo 
de sopa hecho con una pasta muy grande en forma de 
caracol que en catalán se llama “galet”.

> El turrón es una especialidad navideña hecha de 
almendras, piñones, nueces o avellanas, tostado todo  
y mezclado con miel o azúcar.

(Vemos imágenes de un grupo de personas en casa frente 
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31 de diciembre, nochevieja

5 de enero, llegan los reyes Magos
(En la cabalgata de Reyes)

- Hoy es 5 de enero, estamos esperando a los reyes 
Magos y vamos a preguntar a algunos niños qué regalos 
les han pedido.

- Un patinete… ¡Ah!,  y un Scalextric.

- La Superbarbacoa.

- Un estuche, un disco de… de La Oreja de Van Gogh.

- Una cosa de Pokemon…, un coche de Pokemon.

- Un patinete.

- Un microscopio, un juego de Pokemon, un juego de 
ordenador…

- Yo les pedí un equipo de música.

- ¡Hola!, y yo... yo les he pedido un videojuego Playstation. 

- ¡Un coche nuevo, un Porsche, un patinete y otro niño!

a la tele comiendo uvas. Es tradición en España comer 
12 uvas en nochevieja: a las doce en punto de la noche, 
al mismo tiempo que suenan las doce campanadas. Se 
hace este ritual para despedir el año y empezar el año 
nuevo. Si uno consigue terminarse las doce uvas con la 
última campanada, se dice que tendrá suerte en el nuevo 
año. Algunas personas prefieren verlo desde casa por la 
televisión, y otras prefieren ir a la plaza del Ayuntamiento 
de su ciudad y comer las uvas con los amigos frente 
al reloj que va “a dar las campanadas”. La plaza más 
famosa de toda España, y desde donde se retransmite a 
toda España por televisión, es la Plaza del Sol de Madrid, 
donde se congregan miles de personas cada año. Tras 
comer las uvas, la gente se felicita y brinda con cava, y 
a continuación salen a festejar el año nuevo hasta altas 
horas de la madrugada.)

> En España los que traen los regalos de Navidad a los 
niños son los reyes Magos el día 6 de enero. Llegan a las 
ciudades en una cabalgata la noche del 5. Previamente 
cada niño ha escrito una carta pidiendo los juguetes que 
les gustaría recibir. Solo los niños que han sido buenos 
recibirán sus regalos, los malos recibirán “carbón”. El 
“carbón” que se da a los niños en Navidad está hecho de 
azúcar y se compra en las pastelerías. Tradicionalmente 
los niños españoles no celebraban la llegada de Papá Noel 
o de Santa Claus el 25, sin embargo, en los últimos años 
cada vez más familias celebran las dos cosas.

> El Scalextric es un juguete clásico de los años 60 que 
contiene coches de carreras dirigibles.

> La Oreja de Van Gogh es un grupo de música pop muy 
popular, especialmente entre los más jóvenes.

> Pokemon es una serie japonesa de dibujos animados 
que tiene en el mercado todo tipo de productos y juguetes 
con la imagen de los personajes que aparecen en la serie. 

3 Navidad
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créditos y seguros
En este capítulo entrevistamos a dos 
parejas: Miquel y Silvia, y Jordi y Lluïsa, 
que han adquirido una casa y un coche 
respectivamente. Ellos nos explican los 
motivos por los cuales realizaron estas 
compras y cómo obtuvieron un préstamo  
del banco para poder realizarlas. Nos 
hablan de su hipoteca y de su crédito, de los 
intereses, de las comisiones de amortización, 
etc. Nos muestran su casa y su coche. 
También nos explican qué cobertura les 
ofrece el seguro que han contratado.

Duración: 7’ 10’’

Temas culturales
Información sobre las distintas formas de adquirir un créditoInformación sobre la manera de asegurar una casa o un cocheUna visita a una casa de una pareja joven española  
comunicación
Relatar
Marcadores conversacionales
Vocabulario relacionado con créditos y segurosDeseos
En caso de que + Subjuntivo
Explicar anécdotas 
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crÉDiTOS Y SEGurOS

crÉDiTOS

Miguel y Silvia 
(En el patio de su casa)

- Hace dos años nos planteamos cambiarnos de piso. 
Estuvimos buscando y queríamos una casa con un poco 
de jardín, con un poco de sol, ¿no? Que tuviera plantas, 
que los niños pudieran jugar. Vivíamos en un piso aquí en 
Pueblo nuevo, que era más pequeño, no tenía mucha luz 
y nos planteamos venir aquí.

- Entonces estuvimos mirando durante dos o tres años 
hasta que, bueno, encontramos esta casa que nos parece, 
pues, muy bonita y estamos muy bien aquí dentro.

- Lo más difícil fue la financiación. Tuvimos que buscar 
en algunas entidades, pues, qué condiciones nos hacían. 
Partíamos ya de la venta de un piso, o sea, teníamos la 
entrada, pero nos faltaba, pues, capital para pagar, pues, 
toda la casa. Visitamos varias entidades y escogimos la 
que mejores ofertas o mejores condiciones nos ponía. 

- Para darnos la hipoteca, lo que nos pidieron, pues, fue 
las nóminas, que trajéramos también las rentas y, bueno, 
como la garantía principal de una hipoteca es la casa, 
pues, no nos pusieron más problema. Como pedíamos 
poco dinero, necesitábamos menos de la mitad, pues,  
no hubo ningún problema, nos lo dieron y punto.

- Normalmente las… los bancos dejan hasta un 80% 
del valor de la vivienda, tasan la vivienda, y dejan, pues, 
normalmente, el 80% del valor de la vivienda. Los gastos 
generados por la hipoteca son la comisión de apertura, 
la comisión de estudio, los gastos notariales: 

(Aparecen imágenes de concesionarios y de agencias 
inmobiliarias. La mayoría de las familias españolas tienen 
uno o dos coches. Asimismo, a diferencia de otros países, 
es bastante habitual tener un piso o una casa  
en propiedad.)

(Una de las cosas que sorprenden a muchos de los que 
visitan España es la cantidad de oficinas bancarias que 
existen en las calles de cualquier ciudad o localidad. En 
las imágenes aparecen tres de los bancos más populares: 
Banco Popular, Bankinter y BBVA.)

> Es poco habitual que la gente viva en casas en las 
ciudades grandes. La mayoría de la gente vive en pisos. 
> Pueblo nuevo es un barrio de Barcelona situado al 
lado del mar.

> El uso de la conjunción pues es propio de la lengua 
coloquial oral y normalmente tiene la función de comodín, 
es decir, sirve para que el hablante gane tiempo y pueda 
reorganizar su discurso. 

> La mayoría de los bancos exige una entrada, 
es decir, un pago inicial que suele ser un 10 o un 20% del 
total del precio del inmueble.

> La forma verbal normativa en esta frase sería  fueron.
> Silvia se refiere a la declaración de la renta. En 
España se realiza entre los meses de mayo y junio.

> Y punto es una expresión que sirve para marcar el final 
de algo.

Créditos y seguros 4
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inscripción en el Registro de la Propiedad, notario, 
etcétera, y después también pactas con la entidad 
bancaria el tipo de interés que será vigente durante toda 
la vida de la hipoteca. También normalmente se pacta 
en ese momento la comisión en caso de amortización 
anticipada de capital. 

- Nosotros contratamos la hipoteca a 18 años, nos quedan 
16, pero esperamos que, pues… poderla pagar mucho 
antes y que sean muchos menos años.

Jordi y Lluïsa 
(En el aparcamiento)

- Nos hemos comprado este coche porque antes teníamos 
uno que nos iba muy bien, pero solo teníamos un niño. 
Ahora ya tenemos dos y se nos quedó pequeño. Decidimos 
comprar uno familiar porque cabían más niños, más 
cochecitos, más paquetes, más maletas, el perro, la 
suegra…

- ... y el suegro.

-Bueno, él es muy pesado. Estuvimos un año mirando 
coches, que si un todoterreno, un utilitario, y al final 
nos decidimos por el familiar. Fuimos al concesionario, 
escogimos el modelo, escogimos el color, y a la hora de 
pagar, nos faltaban seis mil euros. Fuimos al banco. En el 
banco nos pidieron los carnets de identidad, nos pidieron 
las declaraciones de la renta, nos pidieron las escrituras 
del piso y después de un mes más o menos nos dieron el 
préstamo.
- Pedimos el crédito a tres años. Ya llevamos un año 
pagando, o sea que nos quedan 24 meses de plazos y creo 
que el interés era al seis por ciento.

- No, creo que era al seis y medio y tuvimos que pagar una 
comisión de apertura para que nos dieran el préstamo, 
que era más o menos del uno setenta y cinco sobre el 
dinero que pedimos.

> Cuando se pide un crédito se hace un contrato con la 
entidad bancaria por el que se paga una comisión de 
apertura del crédito o préstamo. 
Muchos bancos cobran una comisión por la tramitación  
y el estudio para la concesión del préstamo hipotecario.
> Los gastos notariales normalmente suelen ascender  
a un 10% del precio de la vivienda.  
> La amortización anticipada es la devolución del 
capital prestado antes del plazo pactado.

> Jordi y Lluïsa son nombres catalanes; Jordi es “Jorge” 
en castellano y Lluïsa, “Luisa”.

> Actualmente España tiene uno de los índices de 
natalidad más bajos de Europa. La mayoría de las parejas 
suelen tener hijos a partir de los treinta; lo normal es 
tener un hijo o como máximo dos. 
> En las culturas mediterráneas, las suegras tienen fama 
de entrometidas y de gestionar la vida de los hijos incluso 
después de que éstos se casen, y por eso son el blanco de 
muchas bromas.
 

> Que si es una expresión coloquial que indica el inicio de 
un abanico de alternativas. 
> El todoterreno es un automóvil tipo “jeep”que se utiliza 
normalmente para ir por carreteras de montaña o no 
asfaltadas. El utilitario se utiliza, normalmente, para ir 
por la ciudad.  
> En España, es obligatorio llevar encima el DNI o 
Documento Nacional de Identidad, también conocido 
como “carné” o carnet de identidad.  

4 Créditos y seguros
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> Va bien aquí significa “es conveniente”.

> Con un seguro a todo riesgo la compañía se hace 
cargo de todo: la reparación del coche del asegurado y del 
afectado, los gastos médicos, los abogados, y los daños a 
terceros, es decir, los daños a otras personas además de 
las ocupantes del vehículo.
> Dar parte es comunicar o informar de un accidente 
normalmente a la policía o a una compañía de seguros. 

SEGurOS

(En casa de Miguel y Silvia)
- Contratamos un seguro para la casa que nos cubre por 
una parte el contenido y por otra parte el continente.  
El contenido se considera, pues, todo lo que tienes dentro 
de la casa: muebles, televisión, ordenador… Si tienes 
alguna cosa específica, pues, también la puedes incluir. 
Y también, pues, luego, pues, todo lo que sería tema de 
ropa, joyas, etcétera, etcétera. El continente es lo que 
diríamos el edificio. En caso de que haya una humedad, 
o en caso de que la fachada se deteriore, el seguro te 
cubriría esa reparación.

- Siempre va bien tener un seguro de la casa porque no 
sé… estás cubierto en caso de robo, de incendio, incluso 
de un escape de agua. Por ejemplo no hace demasiado 
tuvimos uno, y la verdad, vinieron, nos lo arreglaron y 
en un par de días nos pudimos olvidar de que habíamos 
tenido un desastre bastante grande en casa.

(Jordi y Lluïsa en su coche) 
 
- Tenemos un seguro a todo riesgo, porque así estamos 
más tranquilos, cualquier problema lo cubre el seguro, 
tanto desperfectos del coche como cualquier problema 
que tengan los ocupantes: daños a terceros… Y, bueno, 
tenemos algunos golpecitos en el coche, pero no hemos 
dado parte a la compañía porque si lo haces, al año 
siguiente el seguro es más caro. Preferimos aguantar los 
golpecitos y ahorrarnos ese dinero. 

- De momento no hemos utilizado el seguro y espero estar 
mucho tiempo sin utilizarlo. 

Créditos y seguros 4



164

una campaña 
publicitaria
Este capítulo trata sobre una campaña 
publicitaria para una empresa de telefonía 
móvil, concretamente la de “N de Amena”. 
Entrevistamos al director de cuentas y 
al creativo de Cathedral, la agencia de 
publicidad que ha realizado la campaña. 
Nos explican el proceso de creación de 
la campaña: la concepción de la idea, las 
características del producto que se va a 
anunciar, el público a quien va dirigida, 
cómo se rodó el anuncio para televisión, en 
qué otros soportes publicitarios se hizo la 
campaña, etc. 

Duración: 7’ 05’’

Temas culturales
Una empresa de telefonía móvil
Proceso de creación de una campaña publicitaria
Nuevas tecnologías 

comunicación
Comparar
Hipótesis
Opinión
Finalidad
Relatar
Vocabulario relacionado con internet y telefonía móvil
Vocabulario relacionado con el mundo de la publicidad

dvd
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(Anuncio N de Amena)
“Qué importa dónde ocurran las cosas si para ti ya no 
hay distancias. N son nuevas e infinitas posibilidades de 
disfrutar el mundo desde tu móvil. N de Amena. Eres libre 
de estar donde quieras.”

una caMPaÑa PuBLiciTaria

Pablo Vázquez, Director de cuentas, cathedral 
(Madrid)
(En la agencia de publicidad Cathedral, Madrid)
  
- Bueno, Amena es una compañía que opera... es una 
compañía de telefonía móvil. En España históricamente 
han sido realmente tres las compañías que han sido más 
importantes en telefonía móvil y amena es la, digamos, 
más divertida. Es la más joven, es la más fresca. En 
sus spots normalmente salen chicos y chicas bailando 
de una forma desenfadada, juvenil, simpática... Pues 
llega un momento en que tienen que dar el paso a dar 
más servicios, a ser un poquito más tecnológicos, y 
entonces parece que estos chicos bailando y estos chicos 
divirtiéndose no te sirven para contar eso. Entonces es 
cuando nosotros pensamos que tenemos que dar un paso 
adelante y crear una nueva marca para Amena. Esa nueva 
marca para Amena se va a llamar “N”. 

- “N”, desde un punto de vista matemático, es un signo 
que indica potencia con lo cual nos sirve para hablar 
de cosas que van a venir a través de la telefonía móvil. 
Porque con “N” no queremos hablar solo de lo que ya hay 
en telefonía móvil, nosotros lo que estamos viendo es que 
en telefonía móvil en los próximos años va a haber una 
inmensa revolución. Estamos hablando de internet. 

- ¿Qué puedes hacer ahora con “N”? Con “N” puedes 
enviar e-mails, puedes chatear, puedes buscar cuál 
es la farmacia o el restaurante, o cualquier otro tipo 
de empresa que esté cerca de ti. Otras cosas que 
puedes hacer con “N” es entrar en lo que es tus cuentas 
bancarias, ver cuál es la evolución de la bolsa, tener 
muchísima información de noticias, tiempo….

(Anuncio N de Amena)
“… N son nuevas e infinitas posibilidades de disfrutar el 
mundo desde tu móvil. N de Amena. Eres libre de estar 
donde quieras”

- El teléfono móvil pasará de ser un elemento de 
comunicación a un elemento en el cual, pues, las 
posibilidades son prácticamente infinitas.

> El director de cuentas de una agencia de publicidad 
es el responsable de la campaña, el interlocutor entre la 
agencia y el cliente.  
(En España existe una gran industria alrededor del mundo 
de la publicidad: agencias, productoras, modelos, etc.)
> Las tres compañías de telefonía móvil a las que se 
refiere son Vodafone, Movistar y amena.

> En el mundo de la publicidad se utilizan con frecuencia 
ciertos anglicismos como es el caso de spot por anuncio 
de televisión. 

 

> En lugar de e-mail se puede decir “correo 
electrónico”. 
> chatear es un neologismo muy extendido que significa 
comunicarse a través de chats en internet. 

Una campaña publicitaria 5
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- Nos dirigíamos a un público que estaba en los últimos… 
25, 30 años hasta 45, 50.

(Anuncio N de Amena)
“… N de Amena…”  

Javier Meléndez, creativo de cathedral (Barcelona)  
(En la agencia de publicidad Cathedral, Barcelona)

- La campaña “N de Amena” se desarrolló básicamente… 
en primer lugar se hizo en vallas publicitarias la campaña 
teaser. La campaña teaser es una precampaña o 
un aviso o un anuncio de lo que va a ser la campaña. 
Posteriormente la campaña la desarrollamos básicamente 
en televisión y, paralelamente a ello, se desarrolló también 
en prensa con material gráfico.

- A partir de las necesidades que tiene el cliente, nuestro 
Departamento Estratégico es el que desarrolla el 
concepto y nosotros desarrollamos el concepto creativo. 
“N de Amena” es un servicio que, desde tu móvil, tú 
puedes acceder a diferentes… a diferentes lugares, 
con lo cual a nivel visual nosotros lo que hicimos fue 
repetir en distintas situaciones una misma persona. 
Eso simplemente quiere decir, pues, lo que comentaba 
antes, desde tu móvil puedes estar en muchos sitios a la 
vez. Una… una historia en la que una misma persona se 
multiplicaba a lo largo de distintos sitios de una misma 
ciudad. Esa persona entraba en un taxi, igual estaba 
comprando el periódico que estaba comprando discos, 
que estaba entrando en un museo, ¿no? Una vez que 
está… estamos… o que se desarrolla la idea creativa se 
hace un guión y ese guión,  pues, se pasa a un ilustrador 
para que de alguna manera haga el storyboard del… 
de la película.  

- A partir de aquí, pues, vamos al cliente, lo presentamos… 
si hay suerte, pues, está aprobado, si no hay suerte, pues… 
no está aprobado.
A partir de que la historia está aprobada por el cliente, 
lo que se suele hacer, pues, es elegir un realizador de 
una productora que creemos que es capaz de desarrollar 
la idea. Todo el rodaje y la postproducción se hizo en 
Londres y la verdad es que, para el tiempo que tuvimos, 
el resultado ha sido… ha sido estupendo. 

> La campaña teaser es un anglicismo que se utiliza 
en el mundo de la publicicidad que, tal como nos explica 
el creativo, consiste en una campaña de lanzamiento o 
precampaña. En este caso la versión breve del anuncio 
en el que vemos a la chica que abre y cierra la puerta. 
Los carteles que aparecen en las imágenes fueron los que 
usaron en distintas vallas publicitarias como material 
gráfico.  

 

> Storyboard es un anglicismo muy común en el mundo 
de la publicidad que viene a significar algo así como guión 
gráfico de una película o de un anuncio. En este reportaje 
podemos ver algunas de las ilustraciones que formaban 
parte del storyboard del anuncio.

> La persona que dirige un rodaje es el realizador o 
director.
> La postproducción es el trabajo que se hace después 
del rodaje: montaje, sonorización, música, locución, etc. 

5 Una campaña publicitaria  
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(Anuncio N de Amena)
“Qué importa dónde ocurran las cosas si para ti ya no 
hay distancias. N son nuevas e infinitas posibilidades de 
disfrutar el mundo desde tu móvil. N de Amena. Eres libre 
de estar donde quieras.”

Una campaña publicitaria 5
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un paseo con norma
En este capítulo visitamos ESADE, una 
escuela de Administración y Dirección de 
Empresas de gran prestigio. Acompañamos 
a un grupo de estudiantes extranjeros en su 
recorrido por Barcelona. Visitamos el Parque 
Güell, la Sagrada Familia, el Barrio Gótico, la 
Plaza de España, Montjuïc y las instalaciones 
olímpicas. Una estudiante de un curso de 
Dirección y Gestión Turística hace de guía  
en esta excursión. 

Duración: 8’ 51’’

Temas culturales
Una escuela de Administración y Dirección de EmpresasImágenes e información sobre los lugares de interés  más emblemáticos de Barcelona

comunicación
Presentarse
Dar las gracias
Atraer la atención
Introducir un aspecto nuevo
Controlar la comunicación
Invitar a hacer preguntas
Despedirse
Expresar deseos
Valorar

dvd
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un PaSEO cOn nOrMa

Barcelona

Gracia rodríguez, profesora de ESaDE
(En un aula de la escuela)

- En ESaDE se estudia básicamente Administración de 
Empresas. Es una de las escuelas más prestigiosas en 
este ámbito. Tenemos además una Facultad de Derecho, 
una escuela de Turismo y una escuela de Idiomas, que 
también es una de las escuelas más prestigiosas en el 
ámbito de enseñanza de idiomas. En ESADE estudian 
básicamente españoles que desean seguir cualquiera  
de las disciplinas de las facultades que he mencionado,  
y extranjeros, estudiantes de universidades con 
programas de intercambio con nosotros que vienen  
a continuar sus estudios y a aprender español. 

(En un aula)

- Como profesora estoy especializada en la formación 
de ejecutivos y en todo lo que tiene que ver con la 
comunicación en la empresa. Esto quiere decir que en 
clase trabajamos desde presentaciones hasta aspectos  
de la comunicación interpersonal, reuniones, entrevistas...

(En un pasillo)

- La preparación para hacer una buena presentación 
se basa en dos ejes: en el eje metodológico, en el cual 
enseñamos las estrategias para poder llegar a hacer 
una buena presentación, y el eje personal, porque en 
las presentaciones el factor emocional es importante. 
Se preparan estrategias para hacer cualquier tipo de 
presentación, desde una presentación informativa a 
una presentación persuasiva o una presentación de 
entretenimiento como podría ser, pues, un estudiante  
de Turismo acompañando a los estudiantes que aprenden 
español a una visita por la ciudad. 

norma castellón
(En el autocar)

- Hola. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas, 
bienvenidos a este recorrido que vamos a hacer por 

(Se ven imágenes de ESADE, Escola Superior 
d’Administració i Direcció d’Empreses (Escuela Superior 
de Administración y Dirección de Empresas). Nótese que, 
en Cataluña, es normal encontrarse con carteles 
y nombres de establecimientos en catalán.) 

> ESaDE es una escuela privada de gran prestigio 
vinculada a la orden de los jesuitas. 

Un paseo con Norma 6
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algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. 
Yo me llamo Norma, estoy estudiando un curso de 
Dirección y Gestión Turística en ESADE, y bien, os 
acompañaré en este recorrido por mi ciudad. 

- Lo que más valoro del curso que estoy haciendo de 
Dirección y Gestión turística es que estoy aprendiendo 
muchas cosas que antes no sabía, como por ejemplo cómo 
se gestiona financieramente una empresa, el contacto… 
conocer directamente empresas del mundo turístico, 
hoteles, restaurantes, y también, cómo... cómo hablar en 
público, que antes nunca lo había hecho. 

(En el Parque Güell)

- Empezamos la visita en el Parque Güell, como muchos 
de vosotros sabéis, uno de los edificios de Gaudí más 
conocidos y además el mayor en dimensiones, ¿sí? Es la 
construcción de Gaudí de mayores dimensiones.

- ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me la vais haciendo. 
¿Vamos?

(En el autocar)

- ¿Estáis todos? ¿Sí? ¿Estamos todos? Bien, ahora nos 
dirigimos hacia la Sagrada Familia

- Bueno, a mí lo que realmente me gustaría es llegar a ser 
una buena profesional dentro del mundo del turismo.

(En la Sagrada Familia)

- Bien, nos encontramos ante la Sagrada Familia, como 
sabéis uno de los edificios más simbólicos de nuestra 
ciudad y el gran edificio de obra religiosa, un poema 
místico, como llaman algunos: el Templo Expiatorio de  
la Sagrada Familia.

- Si os fijáis, estamos llegando al Paseo de Gracia.  
Aquí, a vuestra derecha, tenéis la Pedrera, la casa Milá, 
conocida como la Pedrera. 

> Se trata de un uso no normativo de la conjunción que, 
aunque es muy común en la lengua oral.

 > Como la propia Norma corrige al final del párrafo, 
el Parque Güell no es un edificio, sino un complejo 
urbanístico constituido por varios edificios. El proyecto, 
que lleva el nombre del mecenas de Gaudí, Eusebio Güell, 
pretendía ser una zona residencial ajardinada. Las obras 
empezaron en 1900 y terminaron en 1914.

> El Templo de la Sagrada Familia es la obra  
monumental de Gaudí por excelencia en la que trabajó 
desde 1886 y hasta su muerte en 1926. Su lenta 
construcción se debe al deseo explícito de Gaudí, 
quien creía que un templo debe construirse con las 
donaciones de los feligreses. Es el único templo de estas 
características todavía en construcción en la edad 
moderna. A pesar de lo que muchos piensan, la Sagrada 
Familia no es una catedral.

> En el Paseo de Gracia, una de las principales arterias 
de la ciudad, se encuentran edificios modernistas muy 
conocidos: la Pedrera o Casa Milá y la Casa Batlló, entre 
otros. 
> La Pedrera fue construida en 1904 por encargo de 
la familia Milá, y fue concebida como un edificio de 
viviendas de alquiler cuya planta principal fue diseñada 
como planta noble donde habitaría la familia Milá. Hoy 
en día este piso alberga la Sala de Exposiciones de la 
Fundación Caixa de Catalunya.

6 Un paseo con Norma
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> acercaros es una forma no normativa del Imperativo 
en segunda persona del plural muy extendida en la lengua 
oral. La forma normativa es “acercaos”.

> El monumento a colón es uno de los símbolos de la 
ciudad. 
> Las ramblas es el paseo más emblemático de 
Barcelona; en la antigüedad fue una riera que descendía a 
la largo de la muralla de la ciudad.
> La Plaza España es una de las plazas principales de 
la ciudad, desde la que parten algunas de las arterías 
más importantes. En ella se encuentra la plaza de toros 
de Las Arenas, en desuso en la actualidad. Desde la 
Plaza España se accede al paseo de la Feria de Muestras 
coronado por el Palacio de Congresos. Esta zona marca el 
principio del ascenso a la montaña de Montjuïc, que fue 
urbanizada con motivo de la Exposición Universal de 1929 
con diferentes zonas verdes y jardines e instalaciones 
deportivas. Esas mismas instalaciones deportivas fueron 
rehabilitadas y reconstruidas para los Juegos Olímpicos 
del 1992.

(Se ven las vistas sobre el puerto de Barcelona desde el 
Mirador del Alcalde en Montjuïc.)

(En el Barrio Gótico)  

- ¿Os acercáis un poco más? ¡acercaros un poquito! 
¡Acercaros! Bien, ahora nos encontramos en el Barrio 
Gótico. Es realmente el corazón del barrio antiguo y quizá 
la parte de la ciudad con más historia.

(En el autocar)

- Ahora sí, tenemos aquí delante el monumento a colón 
y a vuestra derecha el inicio de las ramblas.

- Estamos en Plaza España. Detrás vuestro, la Plaza 
de Toros  y aquí es donde se celebran las ferias y los 
congresos más importantes de Barcelona 

- Ahora vamos hacia Montjuïc… 
(En la Anilla Olímpica)

- Estamos en la Anilla Olímpica, el corazón de lo que 
fueron los Juegos Olímpicos del verano del 92. A vuestras 
espaldas, el estadio y aquí delante, el Palau Sant Jordi. 
Palau Sant Jordi y la Torre de Comunicaciones Calatrava. 
Todo ello construido para el evento de los Juegos 
Olímpicos. 

- Bueno, aquí termina la visita. Muchas gracias, espero 
que os haya gustado, espero que tengáis también una 
buena estancia en Barcelona… y mucha suerte.

- ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós!… ¡Hasta otra!

- Creo que esta visita para el grupo ha sido una primera 
toma de contacto con la ciudad y que ahora tienen 
una... una visión global y general de lo que es Barcelona. 
Creo que les ha gustado y como práctica de mi curso 
de Dirección y Gestión Turística, creo que ha sido algo 
positivo y que me servirá para mi futuro trabajo.
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