Ámbito Académico 4
LABORATORIO DE LENGUA
Comunicación
1. Expresar sentimientos y estados de ánimo.
¿Qué dices en estas situaciones? Relaciona.
1. No me gustó nada cómo me hablaste ayer.

a. Estoy encantada con mi casa nueva.

2. El sábado estuve en una fiesta animadísima.

b. Me dolió mucho lo que me dijiste.

3. Es preciosa... y comodísima.

c. Me da mucha pena, pobrecilla.

4. Todo me sale mal, no tengo ganas de trabajar, ni de salir...

d. Me lo pasé estupendamente.

5. No puedes volver a tratarme así.

e. Está furiosa.

6. Podemos ir al teatro o al cine.

f. Estoy enfadada contigo.

7. ¡Qué bien ha salido todo!

g. Estoy contenta.

8. Está aquí sola y tiene a los hijos en su país.

h. A mí me da igual.

9. ¿Josefa? Seguro que no quiere venir. Se ha peleado con Marta.

i. Estoy triste, deprimida…

10. Voy a dejar este libro, no me gusta nada.
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j. ¡Qué rollo!

2. Hablar de las relaciones entre las personas.
Esta es la familia García. Escucha este texto sobre las relaciones entre las distintas personas y completa la tabla.
Mercedes
Mario

Carmen

Se lleva bien con…

Juan

Ana

Se lleva mal con…

José

Le cae bien…

Mercedes
Ana
José
Sara
Carmen
Juan

Le cae mal…

Mar

Sara
María

Javier

egra:
Suegro y su
cos.
ti
padres polí
uñada:
Cuñado y c ticos.
olí
p
s
hermano

3. Indicar conocimientos y habilidades.
Aquí tienes 4 puestos de
trabajo. Lee estas descripciones de personas y
decide para qué puesto
son adecuadas.

1. Directora de hotel
2. Asistente de dirección

a
He trabajado en varias empresas en el Departamento de Administración. Mi formación es
de contable, y soy una persona
muy responsable y organizada.
Me gusta trabajar sola y no me
gusta tratar con el público, no
tengo muchas habilidades sociales, la verdad. Me gusta el
trabajo sistemático, la rutina.

3. Auxiliar administrativo
4. Vendedor de coches

d

b
Hablo inglés, francés y alemán con
fluidez. Domino todos los programas
de Microsoft Office y soy una persona muy organizada y responsable.
Tengo experiencia como secretario
de una escuela de idiomas, y además
he sustituido muchas veces a la secretaria de nuestra directora. Sé organizar una agenda y soy muy serio.
Me expreso muy bien y sé reaccionar ante las situaciones difíciles.

c
Yo soy muy buena en las
relaciones públicas, se
me da bien organizar y
soy muy responsable. Conozco la hostelería muy
bien y además tengo un
nivel muy alto de inglés y
de alemán. Soy buena en
dirigir equipos de personas.

Ante todo me gusta relacionarme con la gente. No terminé la carrera, pero he hecho
un curso a distancia de relaciones públicas. Me gusta mucho hablar y me expreso
correctamente, también sé escuchar y demostrar empatía. Me gusta conseguir resultados concretos y convencer a la gente.
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Gramática
4. Las oraciones comparativas.
Tienes que elegir un regalo para una persona conocida: aquí tienes algunas posibilidades. Imagina
cuánto cuestan y escribe un precio en cada objeto. Después comprueba el precio y corrige o no tu
hipótesis.
Ejemplo: Es más caro de lo que pensaba./Cuesta más o menos lo mismo que creía./Vale la mitad
de lo que me imaginaba...

PRECIO

Nombre del producto

MINI HELICÓPTERO
radio control para interior y exterior.

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

Comprar

16,94 €
GRILL DE DIETÉTICA
mejora tu dieta.

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

Comprar

24,99 €
JE
ALMOHADA MOLDEABLE DE VIA

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

Comprar

9,99 €
ALMOHADA-NOVIO FORMA
DE BRAZO
abrázame para dormir mejor.

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

Comprar

14,99 €

 el doble
 el triple
 dos veces más

om
Adaptado de http://www.todo100.c

 la mitad
 la tercera parte
 más que/más de

 igual de… que
 tan/tanto como

5. Los indefinidos: algo, nada, alguien, nadie, alguno, ninguno.
Completa estas frases con la pregunta o las respuestas posibles utilizando los indefinidos.

–………………………

5. …………………………………………….........
Sí, tengo algunos libros de García Lorca.

2. ¿Conoces a alguien en el Instituto Cervantes?
+……………………… –………………………

6. ……………………………………………........
No, no conozco a nadie en Guatemala.

3. ¿Sabes algo de Cristina?
+……………………… –………………………

7. ……………………………………………........

4. ¿Has visto alguna película de Almodóvar?
+……………………… –………………………

8. ……………………………………………........

1. ¿Queda algo de fruta?
+………………………
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Sí, estuve una vez en Caracas.
No, no quiero nada.

Ámbito Académico 4
vocabulario
6. Describir el físico y el carácter de las personas.
a. Elige a una de estas personas, descríbesela a tu compañero para que adivine quién es. Utiliza:
 Tiene la piel morena/blanca
 Tiene buena/mala figura
 Tiene buen/mal tipo
1

 Se parece a…
 Está tumbado/de pie/apoyado en la pared
 Está sentado
2

3

4
6
5

b. Elige a dos personas de estas fotos e imagina cómo es su carácter.
7. Profesiones artísticas.
¿Cómo se llaman las profesiones que corresponden a estos dibujos?

a. .............................

e. .............................

b. .............................

c. .............................

d. .............................

f. .............................
g. .............................

h. .............................

29

