
LABORATORIO DE LENGUA

Ámbito Académico 4

1. Saludos y despedidas.
a. Relaciona estos saludos y despedidas con las situaciones.

b. Escucha y responde al saludo. 
1. …………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

2. Información personal.
a. Responde a las preguntas.

• Hola, ¿cómo te llamas?
• …………………………………………………………
• ¿Y tu apellido?
• …………………………………………………………
• Perdón, ¿cómo se escribe?
• …………………………………………………………
• ¡Ah! Y, ¿de dónde eres?
• …………………………………………………………
• Y, ¿qué haces?
• …………………………………………………………

b. Observa esta tarjeta de visita y explícala.

Comunicación

Marta Aguinarga López
Decoradora de interiores

Avda. Ilustración, 9 - 05026 Albacete

TEL.: 967 55 11 82
marguinarga@casaconestilo.com

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

c. Escribe con letras el número de teléfono.
………………………………………………………………
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Hola, buenos días.

Adiós, hasta mañana.

Adiós, buenos días.

Buenas tardes, ¿el Sr.…?

1.
a. b.

c. d.

2.

3.

4.

1
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3. En un hotel.
a. Observa las dos imágenes, escucha los diálogos
y numéralas.

b. Marca ahora la respuesta adecuada.

1. En el primer diálogo tiene una habitación reservada.
busca una habitación.

2. La habitación es sencilla.
doble.

3. En el segundo diálogo tiene una habitación reservada.
busca una habitación.

4. La habitación es sencilla.
doble.

5. Es para una noche
dos noches.

c. Completa los diálogos.

• ………………………. ¿…………… habitaciones libres?
• ¿Una habitación doble?
• Sí, para dos noches, por favor.
• Muy bien. Su ………………, por favor.

• Buenos días, …………………… una habitación ………………… .
• ¿A ……………………… de quién, por favor?
• De Augusto Fernández.
• Ah, sí. Una ……………… sencilla.

Gramática

4. Los interrogativos.
a. Relaciona.

1. ¿Cómo te llamas? a. Bien, gracias.
2. ¿De dónde eres? b. Pe, u, i, ge.
3. ¿Cuál es tu apellido? c. De Barcelona.
4. ¿Cómo se escribe? d. Soy médico.
5. ¿Qué haces? e. Vicente.
6. ¿Qué tal? f. En un hospital.
7. ¿Dónde vives? g. En Tarragona.
8. ¿Dónde trabajas? h. Puig.

b. Completa el diálogo con las preguntas adecuadas.

• Hola, buenos días. Soy Amalia Buendía. Y usted, ¿ …………………………………… ?
• Jerónimo, Jerónimo Llorente.
• Usted no es de aquí, ¿verdad? ¿……………………………………?
• De Valencia, pero ahora vivo aquí.
• Y, ¿………………………………………………?
• Soy arquitecto.30
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5. Los verbos.
a. Subraya la forma verbal correcta.

1. - Mira, esta es mi secretaria. Se llamo / llama Valeria Rodríguez.
- Mucho gusto.

2. - ¿Eres / Es usted el señor Armentia?
- No, no. Yo soy / es Paco Vergara. El señor Armentia eres / es aquel.

3. - Marisa y yo trabajamos / trabajan en un banco.
- Ah, ¿sí? Yo también trabajo / trabajamos en un banco.

4. - Vosotros no sois / son españoles, ¿no?
- No, no. Somos / Son venezolanos, pero ahora vivimos / viven aquí.

5. - ¿Y tú?, ¿estudias / estudian o trabajas / trabajan?
- Pues, trabajo / trabajamos en una oficina y estudio / estudiamos en la universidad.

b. Conjuga estos verbos.

CANTAR LEER ABRIR
Yo
Tú
Usted, él, ella
Nosotros/as
Vosotros/as
Uds., ellos/as

c. En estas series hay una forma verbal
diferente. Localízala.

1. Canta, lee, viaja, viven, escribe 
2. Soy, miro, tenemos, hablo
3. Escribís, viven, tienen, suben
4. Somos, tienen, es, cantáis 
5. Cantan, hablamos, vivimos, trabajan

Vocabulario

6. Las nacionalidades.
a. Observa el mapamundi de las págs. 26-27, escucha el nombre de las nacionalidades y marca los
países.

7. Las profesiones.
a. Lee las descripciones y di la profesión. b. Describe una profesión.

1. Trabaja en un periódico. Se dedica a informar y a escribir noticias. Es...
2. Se dedica a cuidar enfermos. Trabaja en un hospital o en una clínica. Es...
3. Trabaja en un laboratorio y se dedica a investigar. Es...
4. Trabaja en tiendas de ropa, de comida. Es...
5. Da clases en una escuela o en la universidad. Es...
6. Trabaja con ordenadores. Se dedica a programar. Es...
7. No trabaja. Estudia en la universidad o en una escuela. Es...
8. Es un artista. Se dedica a la música. Es...
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d. ¿Cómo son las series anteriores? Relaciónalas.

Son verbos irregulares.
Son verbos tipo –AR.
Son verbos en la forma Él, ELLA, USTED.
Son verbos en la forma ELLOS, ELLAS, USTEDES
Son verbos en la forma YO.

3
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