
C

LINGUE

Adelante 
Carla Polettini
José Pérez Navarro

Curso de español
para italianos 



C

LINGUE

Adelante 

Carla Polettini    
José Pérez Navarro

Curso de español para italianos 

Buenos Aires

Is. Malvinas (R.U.)

La Paz

Santa Fe de Bogotá

San José

La Habana

Quito

Guatemala Tegucigalpa

Ciudad de México

Managua

Panamá

Lima

Caracas

San Juan
Santo Domingo

Montevideo

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

Is. Galápagos
(Ec.)

EL SALVADOR

GUATEMALA
HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PERÚ

PUERTO RICO

REPÚBLICA DOMINICANA

Asunción

Santiago

CHILE

URUGUAY

PARAGUAY

VENEZUELA

Argentina Chile

Cuba

El Salvador

México

Paraguay

Colombia

República
Dominicana

Guatemala

Nicaragua

Perú Uruguay

Bolivia

Costa Rica

Ecuador

Honduras

Panamá

Puerto Rico

Venezuela



Copyright © 2011 Zanichelli editore S.p.A., Bologna [6611]
www.zanichelli.it

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo 
(inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm
e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi.
L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) 
nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5,nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5,
della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali 
convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.

Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio 
collettivi, come dispense e simili) l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero collettivi, come dispense e simili) l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero 
di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. 
Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate aLe richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a

 Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione
 delle Opere dell’ingegno (AIDRO)
 Corso di Porta Romana, n. 108
 20122 Milano
 e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org 

L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale, consultabile al sito L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale, consultabile al sito 
www.zanichelli.it/f_catalog.html. La fotocopia dei soli esemplari esistenti nelle biblioteche di tali opere è consentita, www.zanichelli.it/f_catalog.html. La fotocopia dei soli esemplari esistenti nelle biblioteche di tali opere è consentita, 
oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. 
Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, le opere presentiNon possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, le opere presenti
in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, 
musei ed archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore. musei ed archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore. 
Maggiori informazioni sul nostro sito: www.zanichelli.it/fotocopie/Maggiori informazioni sul nostro sito: www.zanichelli.it/fotocopie/

Realizzazione editoriale:
– Coordinamento del progetto iniziale: Federica Fedele
– Coordinamento e redazione del progetto finale: Silvia Doffo
– Segreteria di redazione: Rossella Frezzato
– Progetto grafico, impaginazione e ricerca iconografica: Miguel Sal & C., Bologna
– Disegni: Catty Flores

Contributi:
– Collaborazione alla ricerca iconografica: Claudia Patella
– Coordinamento dell’edizione in 3 volumi: Serena Matassoni
– Redazione e impaginazione dell’edizione in 3 volumi: Le Mots Libres, Bologna

– Maria Carla Ponzi ha curato la stesura delle unità AICLE.
– Florencio del Barrio de la Rosa ha collaborato alla preparazione delle attività dell’Atrévete e degli Ejercicios.
– Cinzia Contarato ha collaborato alla preparazione delle attività audio dell’Atrévete e degli Ejercicios.
– Caterina Barjau ha organizzato ed eseguito le riprese fotografiche. Hanno partecipato gli attori: Ezequiel 

Fernandeza, Gonzalo Reimunde, Jesus Calaburg, M. Jose Favazza, Maria Ester, Maria Garcia, Paula Martinez, 
Talia Delval, Joan Oleaque, Vanessa Trigo, Kate Dachs, Carla Justo.

Copertina:
– Progetto grafico: Miguel Sal & C., Bologna
– Realizzazione: Roberto Marchetti
– Immagine di copertina: Ayakovlev.com/Shutterstock, Artwork Miguel Sal & C., Bologna

Per meglio contestualizzare il mondo ispanofono e illustrare strutture ed elementi della lingua spagnola sono state 
utilizzate in questo libro alcune immagini di prodotti in commercio. In nessun caso tali immagini vanno interpretate 
come una scelta di merito da parte dell’editore né, tanto meno, come un invito al consumo di determinati prodotti.

Prima edizione: gennaio 2011

L’impegno a mantenere invariato il contenuto di questo volume per L’impegno a mantenere invariato il contenuto di questo volume per 
un quinquennio (art. 5 legge n. 169/2008) è comunicato nel catalogo Zanichelli, disponibile anche un quinquennio (art. 5 legge n. 169/2008) è comunicato nel catalogo Zanichelli, disponibile anche 
online sul sito www.zanichelli.it, ai sensi del DM 41 dell’8 aprile 2009, All. 1/B.online sul sito www.zanichelli.it, ai sensi del DM 41 dell’8 aprile 2009, All. 1/B.

Zanichelli editore S.p.A. opera con sistema qualità 
certificato CertiCarGraf n. 477 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 



U
n

id
ad

 t
re

ce
13

Ín
d

ic
e

  No te pongas 
nervioso

 257 Mañana me hacen una 
entrevista

 264 Pase por aquí

 258 PASO A PASO

  Comunicación
  • Pedir y dar un consejo 
  • Expresar fi nalidad
  •  Escribir una carta de 

solicitud
  •  Dar órdenes y prohibir
  •  Escribir el currículum 
  •  Expresar la cantidad de 

tiempo transcurrido

  Léxico
  • Profesiones
  • El mundo del trabajo

 268 ASÍ FUNCIONA

  Gramática
  • Imperativo de cortesía
  • Imperativo negativo 
  • Indefi nidos (II)
  • Subordinadas causales 
  • Subordinadas fi nales

 272 EL MUNDO HISPANO

  Cultura
  • Yo soy torero

 274 ATRÉVETE

 Ej 98 EJERCICIOS

  ¿Qué haría yo sin ti?

 277 Necesito un consejo
 283 Querría un ramo de flores

 278 PASO A PASO

  Comunicación
  •  Solicitar un servicio, una 

información o pedir favores
  •  Expresar probabilidad y 

aproximación
  •  Aconsejar y sugerir
  •  Expresar opinión (I)
  •  Expresar

impersonalidad (I)

  Léxico
  • El léxico del amor
  • El lenguaje de las fl ores

 288 ASÍ FUNCIONA

  Gramática
  •  Condicional simple y 

compuesto
  •  Uso del condicional
  •  Subordinadas sustantivas
  •  El neutro

 292 EL MUNDO HISPANO

  Cultura
  • Poesía eres tú

 294 ATRÉVETE

 Ej 106 EJERCICIOS

14U
n

id
ad

 c
at

o
rc

e

Carla Polettini, José Pérez Navarro ADELANTE C © Zanichelli 2011



  Lo que me pregunto 
es...

 335 Cartas al Director
 340 Aunque yo no haga nada

 336 PASO A PASO

  Comunicación
  •  Estructurar una 

conversación
  •  Expresar la objeción 
  •  Expresar opinión (II)
  •  Amenazar

  Léxico
  •  La prensa
  •  Los medios de 

comunicación

 346 ASÍ FUNCIONA

  Gramática
  •  Conjunciones adversativas
  •  Subordinadas concesivas
  •  En efecto / De hecho
  •  A saber / Es decir

  •  También / Hasta (Incluso)
  •  Tampoco / Ni siquiera

 348 EL MUNDO HISPANO

  Cultura
  •  Los medios de 

comunicación en España e 
Hispanoamérica

 350 ATRÉVETE

 Ej 130 EJERCICIOS

U
n

id
ad

 d
ie

ci
si

et
e

17
  José me ha contado 

que...

 315 Timos en la red
 322 En la comisaría

 316 PASO A PASO

  Comunicación
  • Transmitir una información
  • Repetir una pregunta
  • Transmitir una orden
  • Poner una denuncia 
  • Expresar impersonalidad (II)

  Léxico
  • La policía
  • La delincuencia

 326 ASÍ FUNCIONA

  Gramática
  • Discurso directo e indirecto
  •  Presencia o ausencia 

de la preposición de

  •  La voz pasiva y la pasiva 
refl eja

 330 EL MUNDO HISPANO

  Cultura
  •  Spanglish y español 

en Estados Unidos

 332 ATRÉVETE

 Ej 122 EJERCICIOS

  Si no fuera por la 
violencia

 297 ¿Por qué viniste a España?
 302 Si me lo hubieras dicho 

antes

 298 PASO A PASO

  Comunicación
  • Pedir en un bar
  • Expresar deseo
  •  Expresar sentimientos 

negativos
  •  Expresar condiciones 

posibles, improbables e 
imposibles

  Léxico
  • Sentimientos negativos
  • Cafetería y tapeo

 306 ASÍ FUNCIONA

  Gramática
  • Imperfecto de subjuntivo
  •  Pluscuamperfecto de 

subjuntivo
  •  Subordinadas 

condicionales
  • Pronombres relativos 
  •  Subordinadas

de relativo (I)

 310 EL MUNDO HISPANO

  Cultura
  •  España, tierra de 

emigrantes ayer, hoy tierra 
de inmigrantes

 312 ATRÉVETE

 Ej 114 EJERCICIOS

1615U
n

id
ad

 q
u

in
ce

U
n

id
ad

 d
ie

ci
sé

is

Carla Polettini, José Pérez Navarro ADELANTE C © Zanichelli 2011



 370 AICLE UNIDAD 5
  El bien más precioso del siglo 

XXI

 374 AICLE UNIDAD 6
  La Cartuja de Mirafl ores

 378 ACTIVIDADES ESTUDIANTE B

 Í 2 ÍNDICE ANALÍTICO

 G 1 GLOSARIO

  FONTI

  Tranquilos, ¿de 
acuerdo?

 353 Hemos ensayado mucho
 358 Querido diario

 354 PASO A PASO

  Comunicación
  • Expresar indiferencia
  • Enfatizar una información
  • Expresar la consecuencia
  •  Expresar el modo en que se 

hace algo
  • Exclamar enfatizando

  Léxico
  • Música e instrumentos

 362 ASÍ FUNCIONA

  Gramática
  • Subordinadas de relativo (II)
  • Subordinadas consecutivas
  • Subordinadas modales

 366 EL MUNDO HISPANO

  Cultura
  • Ritmo latino

 368 ATRÉVETE

 Ej 138 EJERCICIOS

U
n

id
ad

 d
ie

ci
o

ch
o

18

Carla Polettini, José Pérez Navarro ADELANTE C © Zanichelli 2011



Comunicación
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Mañana me hacen una entrevista
E
3-01
-----------
P
3-01
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JAVIER: Hola, José. Te llamo para que me des un consejo. Ya 
sabes que presenté mi solicitud para el puesto de animador 
en el hotel “Presidente” de Puerto Banús. Y nada, pues me han 
preseleccionado.

JOSÉ: Enhorabuena, tío. Ya verás cómo fijo que te cogen.

JAVIER: Bueno, bueno. No sé. Mañana me hacen una entrevista 
y estoy cada vez más nervioso. A ver si me puedes echar una 
mano, tú que ya has pasado por esto.

JOSÉ: Sí, claro, si te puedo ayudar... Mira, para empezar, no 
te pongas nervioso, porque tú tienes que sentirte el dueño de 
la situación. Responde con tranquilidad a las preguntas que te 
hagan. Sé amable y simpático, pero demuestra también que eres 
responsable.

JAVIER: Ya, pero a mí me falta un poco de experiencia para el 
trabajo.

JOSÉ: No te preocupes. Ten en cuenta que ellos no buscan 
personas con mucha experiencia, sino gente joven y divertida. Tú 
haces reír a la gente, porque eres ingenioso, y además sabes bailar 
y tocar la guitarra, y eso les va a gustar. Por último, si se presenta 
la ocasión, cuéntales algún chiste, pero no te pases, claro.

JAVIER: Bueno, no sé, vaya nochecita que voy a pasar.

JOSÉ: Tranquilo, hombre. Y mañana, en cuanto te den la 
respuesta, llámame. No te olvides, ¿de acuerdo?

JAVIER: Vale, y muchas gracias por el consejo.

a.  ¿Para qué llama Javier a José?
b.  ¿Dónde y para qué trabajo presentó su solicitud?
c.  ¿Por qué está nervioso?
d.  ¿Por qué cree José que Javier va a gustar?
e.  ¿Qué tiene que hacer Javier al día siguiente?

Responde a las preguntas.1

s nervioso
13
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Te llamo para que me des un consejo

Para + infinitivo, cuando el sujeto de la principal coincide con el de la subordinada.
Pablo ha llamado para invitarte a su fiesta.

Para que + subjuntivo, cuando el sujeto de la principal no coincide con el de la subordinada.
Pablo ha llamado para que lo invites a la fiesta.

Expresar finalidad

EN PAREJA 
“Dime para qué 
sirve y te diré 
qué es”. Mira 
los objetos de 
la lista y, sin 
pronunciar su 
nombre, explica 
a tu compañero/a 
cómo son y para 
qué se utilizan. 
Tu compañero/a 
tendrá que 
adivinar de qué 
objeto estás 
hablando.

El estudiante A mira 
en esta página y el 
estudiante B va a la 
página 378.

2

Transforma las frases según el modelo.3

a.  Lava bien la herida. Así no se infecta.
b.  Estudia un poco cada día. Así no se acumula la materia.
c.   Esconde los bombones. Así Rubén no se los come.
d.   Pasa por casa a la hora de la comida. Así puedo devolverte los apuntes.
e.   Trae el coche antes de las doce. Así el mecánico lo tendrá arreglado para la tarde.
f.   No pongas la música muy alta. Así no molestas a los vecinos.
g.   Voy a recogeros a la escuela. Así llegaréis antes al dentista.
h.   Me pongo a hacer los deberes ya. Así termino antes de las cinco.

Lava la cebolla con agua. Así no pica. Lava la cebolla con agua para que no pique.

Estudiante A

a. manta

d. pendientes

b. libro

e. cremallera

c. bicicleta

f. mesa

13
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Presenté mi solicitud 
para el puesto de animador

EN PAREJA Mira las siguientes fotografías y piensa cuál puede ser la profesión 
de estas personas, según el modelo. Puedes ayudarte con las profesiones del 
cuadro. Comprueba si tus hipótesis coinciden con las de tu compañero.

4

médico • enfermero • carnicero • pintor • policía • cartero • bombero • conserje • soldado 
• arquitecto • abogado • ejecutivo • profesor • albañil • periodista • fotógrafo • peluquero 
• cantante • actor • cocinero • maestro

a.   Creo que es médico, porque lleva bata blanca.
   No, no. Yo creo que es…

a d

g

b e

h

c

f i

EN PAREJA Ahora elige dos profesiones del cuadro anterior y defínelas para que 
tu compañero adivine de qué profesión se trata. Puedes seguir el modelo que te 
proponemos.

5

Estas personas suelen llevar gorro aunque no haga frío. Usan el cuchillo, pero no matan a nadie. Tienen 
que controlar el fuego, pero no son bomberos. Si sus creaciones son buenas, duran muy poco tiempo. 
(cocinero)

13
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La solicitud es la carta de presentación que se adjunta al currículum. Para conseguir su objetivo, 
es imprescindible que llame la atención de quien la lee. Tiene que reflejar el interés del candidato 
por el puesto que solicita y tiene que ser breve y concisa. Suele presentar esta estructura:

La solicitud

PASO A PASO
U

n
id

ad
 t

re
ce

Relaciona los objetos con la profesión en que se usan.6

1.  carpintero

2.  contable

3.  veterinario

4.  ama de casa

5.  jardinero

6.  mecánico

7.  cajero

8.  tenista

9.  camionero

a

d

g

b

e

h

c

f

i

Dirección destinatario

Dirección remitente
Lugar, Fecha

Saludo

Presentación
Exposición
Conclusión

Despedida
Firma

13
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Rubén Carretero Villalba
Calle Panaderos, 4 – 1º
47004 – Valladolid

    Comercial La Peña S.L.
    Calle Recondo, 34
    47007 – Valladolid

Valladolid, a 13 de octubre

Señores:
Me ......................... a ustedes en relación con el ......................... publicado en el 
......................... «El País» del día 11 de octubre en el que ......................... un contable. 
Considero que ......................... los ......................... exigidos para desempeñar el 
........................., ya que estoy en ......................... del diploma de empresariales y he 
......................... en un curso sobre tratamiento de textos.
......................... el inglés y tengo ......................... básicos de alemán.
Para concertar una ......................... pueden escribir a mi correo electrónico (rubencarretero@
hotmail.com) o ......................... al número móvil 654 886432. Con mucho ......................... 
les ......................... toda la información necesaria.
A la ......................... de sus noticias, les ......................... atentamente.

Rubén Carretero Villalba

Completa esta carta con las palabras del cuadro.7

anuncio • conocimientos • diario • dirijo • domino • entrevista • espera • gusto • llamar • 
participado • posesión • proporcionaré • puesto • requisitos • reúno • saludo • solicitan

Ordena las partes de esta carta.8

a.   Agradeciendo de antemano su atención, 
les saluda muy atentamente,

b.   Considerándome capacitado para 
realizar este trabajo, deseo que tengan 
en cuenta mi solicitud. He trabajado 
durante tres años para la empresa 
Normal y domino correctamente el 
inglés, además de tener conocimientos 
básicos de francés. Adjunto a la 
presente curriculum vitae y una 
fotografía reciente.

c.   Alicante, 04 de abril

d.   Me pongo a su disposición para 
facilitarles los datos y las referencias que 
crean oportunos.

e.   Muy señores míos:

f.   Firma

g.   Tengo el gusto de dirigirme a ustedes 
para solicitar el puesto de secretario 
anunciado en el diario «La Verdad» el 3 
de abril.

13
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Tener que + infinitivo:  Tienes que estudiar más.  No tienes que salir.
Imperativo:  Cierra la ventana.  No pierdas tiempo.

Dar órdenes y prohibir

PASO A PASO
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ce

13
Escribe ahora tú la carta de solicitud que ha escrito Javier para el empleo de 
animador. Puedes usar expresiones como las siguientes.

9

Para empezar:
–  Señores:
–  Muy señores míos:
–  Estimado señor:

Para explicar el motivo:
–  Respondiendo al anuncio aparecido en...
–  A propósito de su anuncio publicado en...
–  Con referencia al puesto de... que su empresa 

anuncia en...

Para exponer los propios méritos:
–  Como considero que reúno los requisitos 

exigidos, me permito ofrecerme.
–  Considerándome capacitado para realizar 

este trabajo, deseo que tengan en cuenta mi 
solicitud.

Para ponerse a disposición:
–  Estoy a su disposición para realizar la entrevista 

si lo creen oportuno.
–  Me pongo a su entera disposición...
–  Con mucho gusto les proporcionaré toda la 

información necesaria

Para despedirse:
–  Sin otro particular, les saludo atentamente.
–  Reciba un cordial saludo.

a.  preparar un café 
b.  arrancar el coche
c.  hacer una tortilla
d.  lavarse el pelo

e.  poner la lavadora
f.  pagar un aparcamiento automático
g.  bajar música de Internet

Llámame. No te olvides

Utilizando las expresiones En primer lugar, además, a continuación, por último, da 
órdenes para

10
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13

Imagina que eres el director de tu instituto y escribe un cartel con las diez reglas 
que tienen que seguir los alumnos en el edificio.

EN PAREJA Comprueba si alguna de tus reglas coincide con las de tu 
compañero/a y comenta los resultados.

12

13

Escucha al guía del parque zoológico hablando con la gente y explicando lo que 
pueden y no pueden hacer y responde a las preguntas.

11

P
3-02

a.  ¿Por qué está prohibido salirse del recorrido?
  .............................................................................

b.  ¿Qué hay que hacer con la basura?
  .............................................................................

c.  ¿Por qué no se puede dar de comer a los animales?
  .............................................................................

d.  ¿Está prohibido fumar en todo el parque?
  .............................................................................

e.  ¿Por qué no conviene gritar?
  .............................................................................

f.  ¿Cuántas áreas de recreo hay en el parque?
  .............................................................................

263doscientos sesenta y tres
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a.  ¿Tiene Pablo experiencia en el sector 
de la animación?

b.  ¿Está nervioso Pablo?
c.  ¿En qué campo ha trabajado?
d.  ¿Le importaría trabajar con personas 

mayores?
e.  ¿Qué preparación tiene Pablo para 

trabajar con personas mayores?
f.  ¿Cuál es la primera impresión del 

gerente del hotel?

Responde a las preguntas.14

PASO A PASO
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SEÑORA: Buenos días, ¿Pablo Aguilar?

PABLO: Sí, soy yo.

SEÑORA: Buenos días. Pase por aquí 
y espere en la sala hasta que lo avisen.

GERENTE: Buenos días, mi nombre 
es Eduardo Marina Gómez y soy el 
gerente del hotel “Presidente”. Hemos 
leído su solicitud y nos ha interesado 
su candidatura. En su currículum 
ha escrito que tiene experiencia en el 
sector de la animación.

PABLO: Sí, bueno... eh, es que estoy 
un poco nervioso, ¿podría beber un 
poco de agua?

GERENTE: Por supuesto. Beba y 
tranquilícese.

PABLO: Gracias. Bueno, he 
trabajado como animador en algunos 
campamentos de verano en Comillas. 

GERENTE: O sea, usted ya tiene 
experiencia con niños, pero ¿le 
importaría trabajar con adultos?

PABLO: No, no, en absoluto. No solo 
no me importa, sino que me encantaría 
hacerlo. Además, estudio danza y 
música desde hace tres años y he 
hecho algún seminario sobre bailes de 
grupo y esas cosas. 

GERENTE: Ah, muy interesante...

E
3-02
-----------
P
3-03

Pase por aquí

13
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El curriculum vitae, a diferencia de la biografía, recoge de forma esquemática los datos 
biográficos y las experiencias académicas y profesionales. Hay varias formas de presentación y 
organización, pero la más frecuente es la siguiente.

Describir a personas

PASO A PASO
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id
ad

 t
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ce

En su currículum ha escrito

Imagina que tienes que solicitar un puesto de trabajo. Redacta tu curriculum vitae 
siguiendo el esquema propuesto.

15

Ahora lee la biografía de Antonio Vidal Morris y redacta su currículum extrayendo 
los datos que consideres oportunos.

16

Curriculum vitae

Datos personales
• Nombre y apellidos
• Dirección
• Teléfono y móvil
• e-mail
•  Fecha y lugar de 

nacimiento
• Nacionalidad
• Estado civil

Formación académica
•  Estudios realizados, 

indicando fechas, centros 
y a veces calificaciones

Otros títulos
•  Conocimiento de idiomas, 

especificando el nivel 
escrito y oral

•  Conocimientos 
informáticos

• Otros cursos de interés

Experiencias profesionales
•  Fecha de inicio y fin del 

trabajo, lugar y puesto 
ocupado

Otros datos de interés
•  Carnet de conducir
•  Disponibilidad para viajar
•  Aficiones particulares

13

Antonio Vidal Morris nació en 
León el 3 de mayo de 1978. Su 
madre, de origen inglés, trabajaba 
en el conservatorio de música 
de la ciudad. Desde pequeñito 
Antonio habla perfectamente 
inglés y español y tiene muy 
buenos conocimientos de francés 
y de italiano. Además ya con 
10 años empezó los estudios 
de música y aprendió a tocar 
el violonchelo. Estudió en un 
instituto de su ciudad natal 
hasta los 17 años. En el instituto 
sacó notas excelentes. Destacaba 
sobre todo en los idiomas y 
en música. Cuando terminó el 
instituto, se trasladó a Madrid, 
donde consiguió la licenciatura en 
Ciencias Económicas en la Facultad 
de Economía de la Universidad 
Complutense. Durante la carrera 
aprovechó una beca Erasmus para 
pasar un año en la Universidad 

de Perugia. En Madrid terminó 
también la carrera superior de 
violonchelo y realizó varios cursos 
de informática (sabe manejar 
perfectamente Word, Excel y 
PowerPoint). Empezó a trabajar en 
la asesoría “Long and Williams” 
de la capital española. Estuvo 
trabajando un año, pero decidió 
estudiar un master de 9 meses 
sobre economía internacional en 
Inglaterra. Así que dejó el trabajo 
y se matriculó en la School of 
Business de Londres. Como seguía 
tocando el violonchelo, consiguió 
trabajo como violonchelista de un 
cuarteto y ha amenizado bodas 
y banquetes. Gracias a su amor 
por la música y a su master en 
económicas, entró a trabajar en el 
departamento de recursos humanos 
de la compañía discográfica Metal 
en Londres. Comenzó trabajando 
como subjefe de sección durante 

dos años y después logró un 
ascenso y ocupó el puesto de jefe 
de sección. Como en Londres la 
comida es muy mala, Antonio, 
que ya llevaba 5 años viviendo 
en Inglaterra, prefirió volverse a 
España. Se puso a trabajar en un 
bufete de abogados muy famoso 
de Barcelona, llevando temas de 
contabilidad. Antonio y su novia 
Susan, con la que se va a casar el 
verano próximo, prefieren la vida 
en una ciudad más tranquila y han 
decidido volverse a León. Por eso 
está buscando trabajo. Actualmente 
vive en la calle Sort, nº 13 - código 
postal 08008 de Barcelona. Su 
mayor afición es la música y sigue 
tocando el violonchelo en grupos 
de aficionados. También le encanta 
hacer deporte, sobre todo, al aire 
libre. Ha ganado tres campeonatos 
de windsurf. Tiene carnet de 
conducir y coche propio.
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¡Ojo!  Con el verbo estar no se utiliza llevar + gerundio, sino solo llevar: Antonio lleva tres días enfermo.

PASO A PASO
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Escucha este programa de radio donde un experto da consejos sobre cómo 
comportarse en una entrevista de trabajo y di si las afirmaciones siguientes son 
verdaderas o falsas.

17

P
3-04

a.  En una entrevista de trabajo hay que cuidar el aspecto exterior. v  f

b.  Tenemos tiempo suficiente para mostrar nuestras cualidades. v  f

c.  Las chicas deben ir vestidas con una falda no muy corta. v  f

d.  La carta de presentación debe ser concisa. v  f

e.  La gente joven sin experiencia laboral no pone nada en el currículum. v  f

f.  Conviene mantener un tono informal con el entrevistador. v  f

Estudio danza y música desde hace tres años

Para expresar la cantidad de tiempo que ha transcurrido a partir de un suceso se usan:

Hace + cantidad de tiempo (+ que). Conocí a Claudia hace dos meses.
 Hace dos meses que conocí a Claudia.

Desde hace + cantidad de tiempo. Estudio español desde hace dos años.

Llevar + cantidad de tiempo + gerundio. Llevamos tres horas haciendo este ejercicio.

Expresar la cantidad de tiempo transcurrido

Mira los dibujos y forma frases empleando hace (que), desde hace o llevar + 
gerundio, según el modelo.

18

13

a. diez años 

d. más de media hora

b. tres meses

e. un mesc. cinco años 

tres meses / salir
Hace tres meses que sale con 
Julián.
Sale con Julián desde hace tres 
meses.
Lleva tres meses saliendo con 
Julián.
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EN PAREJA Formula 
a tu compañero/a la pregunta más 
adecuada y responde a las suyas, 
según el modelo.

Transforma usando desde según el modelo.

Escribe frases utilizando desde, desde hace, hace (que) o llevar + gerundio 
según convenga.

19

20

21

El estudiante A mira en esta página y el 
estudiante B va a la página 378.

A  ¿Cuándo ha comenzado la película?
B  Hace diez minutos.

A  ¿Desde hace cuánto tiempo os conocéis?
B  Desde hace más de un año.

A  ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Italia?
B  Dos años y medio.

1999 / vivir en Italia  Desde 1999 vivo en Italia.

a.  El invierno de 1997 / ir a esquiar a Andorra  ................................................................
b. 2007 / mi padre no viajar al extranjero  ................................................................
c.  conocer a Sofía / no salir con otra chica  ................................................................
d.  Las tres y media / estudiar  ................................................................
e.  Ayer / desaparecer el gato  ................................................................
f.  El viernes pasado / no ver a Juanma  ................................................................
g.  El sábado / estar enfermo mi abuelo  ................................................................

Estudiante A

•  ¿Esperarme vosotros?
•  Tres años.
•  ¿No ir al dentista tú? 
•  Dos meses.
•  ¿Discutir los vecinos?
•  Cinco minutos.
•  ¿Tener Alberto el accidente de moto?
•  Casi veinte años.
•  ¿No ir al cine?
• Una semana.

13

e.  esperar / las cinco de la 
tarde

f. vivir solo / mes pasadod.  ver la television / toda la 
tarde 

b. hacer deporte / dos años c.  vivir en Venecia / el 4 de 
agosto del año pasado

a. veranear / 2006 
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Esquema del imperativo

 Tú Vosotros Usted Ustedes
Afirmativo habla hablad hable hablen
 corre corred corra corran
 escribe escribid escriba escriban

Negativo no hables no habléis no hable no hablen
 no corras no corráis no corra no corran
 no escribas no escribáis no escriba no escriban

Las formas de imperativo afirmativo de segunda persona mantienen en la desinencia la vocal del 
presente de indicativo, mientras que las de tercera persona y todos las de imperativo negativo 
coinciden con las desinencias del presente de subjuntivo.

Es irregular la segunda persona de singular de imperativo de los siguientes verbos:
decir > di hacer > haz ir > ve poner > pon
salir > sal ser > sé tener > ten venir > ven

ASÍ FUNCIONA
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Completa con el imperativo de los verbos entre paréntesis.1

a.  (Usted esperar) ........................ fuera un 
momento; quiero hablar con su hijo a solas. 

b.  (Vosotros poner) ........................ la mesa, 
que la paella está preparada ya.

c.  Jaime, no (perder) ........................ más 
tiempo, por favor; (cerrar) ........................ 
la puerta de tu habitación y (comenzar) 
........................ a estudiar.

d.  No (vosotros hablar) ....................... durante 
el examen, si no el profesor se va a enfadar.

e.  (Tú hacer) ........................ los deberes y 
luego podrás salir con tus amigos. 

f.  Señor López, no (usted beber) 
........................ tanta cerveza y (dejar) 
........................ de fumar.

g.  (Tú venir) ........................ aquí un 
momento y (recoger) ........................ tus 
cosas. 

h.  Chicos, no (decir) ........................ nada de 
lo que os acabo de contar.

Completa con el imperativo de los verbos entre paréntesis.2

a.   Por favor, (usted hablar) ........................ 
un poco más alto, que no le oigo bien.

   De acuerdo.

b.   ¿Sabe dónde está el hotel Bécquer?
   (Seguir) ........................ usted por 

esta calle y al llegar al parque (girar) 
........................ a la derecha.

c.  Chicos, no (salir) ........................ de clase 
hasta que el profesor os dé permiso.

d.   ¿Cuándo podemos pasar a recoger la 
impresora?

   (Venir) ........................ ustedes el 
jueves por la tarde.

e.  Para mañana (vosotros hacer) 
....................... los ejercicios de la página 
veinticuatro.

f.  No (tocar) ........................ ustedes aquí, 
que está recién pintado. 

g.   No (tú gritar) ........................ tanto, 
cariño, que los niños están durmiendo.

   (Perdonar) ........................, pero no me 
había dado cuenta de que era tan tarde.

h.  Chicos, nos vemos el domingo a las nueve. 
(Ser) ........................ puntuales y no 
(olvidarse) ........................ el bañador.

13
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¡Ojo!  Observa que los pronombres se ponen tras el verbo no solo con la segunda persona, sino 
también con la tercera.

Imperativo + pronombre átono

Con el imperativo positivo los pronombres átonos van tras el verbo: 

Cuéntame lo que te ha pasado. Regálale una camisa.
Recuérdaselo si lo ves. Devuélvemelo cuando lo leas.

La segunda persona del plural de los verbos reflexivos pierde la -d final: lavaos, vestíos; 
el único verbo que no la pierde es irse: idos.

Con el imperativo negativo, en cambio, los pronombres átonos preceden al verbo: 
No le digas nada.  No se enfade usted. No se lo cuentes a nadie.

ASÍ FUNCIONA
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Completa con el imperativo de los verbos entre paréntesis.3

a.  ¡(Tú irse) ...................... ahora mismo! No 
quiero verte nunca más.

b.  No tienen que decidir en este momento 
en qué hotel se alojarán, pero por favor 
(elegirlo) ...................... lo antes posible.

c.  (Tú levantarse) ...................... 
inmediatamente y (prepararse) ..................... 
la maleta.

d.  Por favor, (decirme) ...................... usted su 
dirección y su número de teléfono.

e.  (Tú coger) ...................... el teléfono, por 
favor, que estoy duchándome. Si es Julio, 
(decirle) ...................... que vuelva a llamar 
más tarde.

f.  La tarta de almendras de la casa está 
buenísima; (probarla) ...................... 
ustedes, se lo aconsejo.

g.  Carmen, he dejado la postal en la mesa. Por 
favor, (ponerle) ...................... un sello y 
(enviarla) ...................... lo antes posible.

Completa con el imperativo de los verbos del cuadro y añade el pronombre 
complemento átono cuando sea necesario.

4

a.   Profesora Gil, ¿podemos irnos ya?
   ¡Claro que sí!, ...................... cuando 

queráis.

b.  Mario, hoy los niños tienen entrenamiento 
a las cinco; ...................... tú, por favor, que 
yo no puedo.

c.  Chicos, ......................  en el aula en 
silencio y ...................... en las primeras 
filas.

d.  He dejado la bicicleta en el garaje; si 
puedes, ...................... al mecánico para 
que la arregle.

e.   Señores, les dejo encendida la luz de la 
sala; ...................... cuando se vayan a 
dormir.

   No ...................... usted, que no nos 
olvidaremos.

f.  Si están ustedes cansados de caminar, 
...................... cuando quieran.

g.   Yo no he tenido tiempo de comprar 
los refrescos para esta noche; por favor 
...................... tú y ...................... en el 
frigorífico.

   De acuerdo.

acompañar • apagar • comprar • detenerse • entrar • llevar • marcharse • meter • preocuparse 
• sentarse

13
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Todo, tanto, bastante, demás, cualquiera

Todo   no se utiliza ante numeral (Los cuatro = Tutti e quattro), pero sí ante pronombre 
(Todos nosotros = Tutti noi); se utiliza también en la expresión Todo el mundo, 
que equivale a “Tutti quanti”.

Tanto   se utiliza en correspondencia del italiano “tanto” sólo cuando este tiene el 
significado de “così tanto”: Has cometido tantos errores que no podrás 
aprobar el examen = Hai fatto (così) tanti errori che non potrai superare 
l’esame, pero no cuando significa “molto”, en cuyo caso se emplea mucho: 
En este examen has cometido muchos errores = In questo esame hai fatto 
tanti errori.

Bastante   corresponde a “abbastanza” y también a “parecchio”, “sufficiente”; además 
de adverbio de cantidad: Roberto es bastante guapo, se utiliza también como 
adjetivo: ¿Tienes bastantes monedas?

Los/las demás   corresponde a “gli/le altri/e” y tiene el significado de “rimanenti”; lo demás 
equivale a “il resto”: He leído sólo este libro; para los demás no he tenido 
tiempo.

Cualquiera   corresponde a “qualsiasi” y se apocopa cuando precede a un sustantivo, tanto 
masculino como femenino: Ven cualquier día (pero un día cualquiera).

ASÍ FUNCIONA
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Elige el indefinido adecuado.5

a.  Carlitos come ............................. que se va 
a poner malo.

 1   mucho 2   tanto

b.  Ese tipo de perchas las puedes conseguir en 
............................. supermercado.

 1   cualquiera 2    cualquier

c.  Mire, he decidido, me quedo con estos 
zapatos; los ............................. ya se los 
puede llevar.

 1   bastantes 2   demás

d.  ¡No aguanto más, se pasa 
............................. los fines de semana tra-
bajando!

 1   todos 2   todo

e.  Si quieres, puedes salir con tus amigos. Por 
hoy ya has estudiado ............................. .

 1   mucho 2   bastante

f.  En esta sala no hay ............................. sillas 
para todo el mundo.

 1   bastantes 2   bastante

Completa con el indefinido adecuado.6

a.  Este libro no me parece .............................. 
interesante; de hecho no consigo terminarlo.

b.   ¿Ha llamado .............................. 
preguntando por el apartamento que 
hemos puesto a la venta?

   No, no ha llamado ............................. .

c.  Ana y Ricardo fueron al cine; todos 
.............................. nos vimos en la plaza y 
dimos un paseo.

d.  Anoche no cené casi .............................. 
porque me dolía mucho el estómago.

e.   ¿Qué champú quieres que compre?
   Uno .............................., el que tú 

prefieras.

f.  .............................. amigo de Inés se ha 
marchado antes de las once.

g.  No encuentro ............................ explicación 
que pueda justificar tu comportamiento.

13
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Subordinadas causales y finales

 En las subordinadas causales el verbo va en indicativo y los nexos más frecuentes son porque, 
ya que, puesto que, dado que y como (que va antepuesto):
Antonio no ha visto el comienzo de la película porque ha llegado tarde al cine. 
(pero Como ha llegado tarde al cine, Antonio no ha visto el comienzo de la película).

Cuando el sujeto de la oración principal y de la subordinada es el mismo, la causal va en infinitivo 
y se introduce con los nexos por (que suele tener connotación negativa) y al:
Por decir lo que has dicho hemos perdido un cliente.

En las subordinadas finales el verbo va en subjuntivo y el nexo más empleado es para que:
Te he traído el número de teléfono de Pedro para que lo llames y le des las gracias.

Cuando el sujeto de la oración principal y de la subordinada es el mismo, la final va en infinitivo y 
se introduce con para: 
Para utilizar el carro de la compra se necesita una moneda de un euro.

ASÍ FUNCIONA
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h.  Carolina tiene .............................. deudas 
que no sabe cómo pagarlas. 

i.  Tiene que haber sucedido ............................ 
grave porque está toda la zona llena de 
policías.

Completa con porque, por qué, para (que) o como.7

a.   Lorenzo, ¿...................... no viniste 
anoche al ensayo?

   Porque no pude.

b.  ...................... salimos muy tarde de casa, 
tuvimos que ir corriendo todo el tiempo.

c.   ¿...................... habéis llamado a Javi?
   ...................... queríamos que trajera la 

guitarra.

d.  ¿Has llamado a Sara ...................... invitarla 
el sábado a tu cumpleaños?

e.   Sebastián, ¿por qué no has regado las 
plantas?

   ...................... no necesitaban agua.

f.  Te voy a regalar una novela de Isabel 
Allende ...................... la leas este verano; 
te la aconsejo ...................... a mí me gustó 
mucho.

g.  ...................... hacía mucho calor, 
estuvimos toda la tarde en la piscina.

Completa con el indicativo o el subjuntivo, según convenga.8

a.  Esta tarde no voy a salir porque (querer) ............................. terminar la traducción.
b.  Como a Julio no le (ellos dar) ............................. vacaciones para el puente de la Inmaculada, 

nos (él prestar) ............................. su casa para que (nosotros pasar) ............................. unos 
días en la montaña.

c.  Mi madre ha hecho estos dulces para que los (comer) ............................. durante las 
vacaciones de Navidad.

d.  Voy a llevar el coche al taller para que (ellos hacer) ............................. una revisión porque no 
(funcionar) ............................. bien y (hacer) ............................. un ruido raro.

e.  Como no (yo ver) ................................ a ningún profesor, no sé si mañana hay clase.

13
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Yo soy torero
Entre las profesiones más insólitas 
del mundo se encuentra, sin duda 
alguna, la de torero. Aunque 
también hay corridas de toros en 
el sur de Francia o en Portugal, 
el torero se asocia principalmente 
con España; todavía quedan 
extranjeros que creen que todos 
los hombres son toreros y que 
van vestidos con el traje de luces 
por la calle. Evidentemente, esto 

no es así. Pero es cierto que los 
toros son una de las tradiciones 
españolas más famosas en el 
mundo, y también una de las más 
controvertidas. En efecto, muchos 
españoles consideran el toreo un 
espectáculo cruel y anacrónico.
Las corridas de toros también 
son muy populares en 
Hispanoamérica. Cuando la 
temporada española termina en 

13
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Cartel de una corrida de toros Tercio de muerte
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octubre, muchos toreros españoles 
se marchan a América a seguir 
toreando en las plazas de México, 
Ecuador o Colombia. 
El mundo de los toros ha sido 
siempre considerado un mundo 
de hombres. No faltan las mujeres 
aficionadas entre el público, y 
también ha habido mujeres toreras 
a lo largo de la historia del toreo, 
pero actualmente no hay ninguna 
torera famosa. Cristina Sánchez, 
la última torera española por el 
momento, abandonó los ruedos 
en 1999 porque se consideraba 
menospreciada y discriminada 
por sus compañeros. En efecto, 
muchos toreros se habían negado a 

torear con ella.
En cada corrida participan tres 
toreros que torean dos toros 
cada uno. Los toreros actúan por 
orden de antigüedad y comienza 
toreando el torero que más años 
lleva en la profesión. Las corridas 
se dividen en tres partes o tercios: 
el primer tercio o tercio de varas, 
el segundo tercio o tercio de 
banderillas y el tercer tercio o 
tercio de muerte. En esta última 
parte el torero, con una capa 
más corta (llamada muleta) y una 
espada (estoque) debe matar al toro 
clavándole el estoque en un punto 
concreto para que la muerte sea 
rápida.

Si la faena del torero gusta a 
los aficionados, estos agitan un 
pañuelo blanco y piden un trofeo 
a la presidencia. El presidente 
puede otorgar una o dos orejas, si 
considera que ha sido una buena 
faena, e incluso el rabo del toro, 
si la considera extraordinaria. 
Claro que si al público no le ha 
gustado la faena, puede pitar en 
señal de recriminación e incluso 
lanzar cosas al ruedo. En ocasiones 
excepcionales el toro puede ser 
indultado de la muerte, si muestra 
su bravura en el ruedo. De esta 
forma puede pasar el resto de su 
vida como semental.

13
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Elige la opción correcta.1

a.  El espectáculo ha comenzado hace / desde hace / lleva media hora. 
b.  Fernando está con una beca Erasmus en Berlín hace / desde / desde hace el 15 de octubre.
c.  No me entreno hace / desde hace / llevo una semana porque me duele mucho un dedo.
d.  Hace / Llevo / Desde hace dos horas buscando las llaves, pero no consigo encontrarlas.  
e.  Sonia desde hace / lleva / hace dos meses trabajando en un hotel de Santander. 
f.  No veo a Julián hace / desde hace / desde mucho tiempo porque está siempre de viaje.

 PUNTUACIÓN 6

 PUNTUACIÓN 12

Completa esta carta de solicitud de empleo con las palabras del cuadro.2

Toledo, a 8 de noviembre

Muy (1) ......................... míos:
Me (2) ........................ a ustedes a propósito del (3) ........................ publicado en el 
(4) ......................... «El Mundo» el día 5 de noviembre en el que (5) ........................ un traductor.
Considerándome capacitado para (6) ........................ este trabajo, deseo que tengan en cuenta 
mi (7) ........................ He trabajado durante dos años en la editorial «La Paz», como traductor 
de inglés e italiano. Además poseo buenos (8) ........................ informáticos, especialmente 
tratamiento de textos e Internet. Adjunto a la presente mi (9) ........................ .
Quedo a su (10) ........................ para realizar una (11) ........................ si lo creen oportuno.
Agradeciendo de antemano su atención, reciban un (12) ........................ muy cordial.

Raúl Calatrava Villa

anuncio • conocimientos • curriculum vitae • desempeñar • diario • dirijo • disposición • 
entrevista • saludo • señores • solicitan • solicitud

Escucha el diálogo y marca con ✓ 
lo que tiene que hacer Eloy mientras 
sus padres están de vacaciones. 
Deja en blanco lo que no tiene que 
hacer.

3

P
3-05

a.   Preparar fiestas en casa y escuchar 
música

b.   Preparar la comida para su abuela
c.   Regar las plantas
d.   Lavar los platos
e.   Ir a clase
f.   Activar la alarma cuando se acuesta
g.   Llamar a sus padres de vez en cuando
h.   Hacer algún regalo

Completa con el imperativo de los 
verbos entre paréntesis.

4

 PUNTUACIÓN 8  PUNTUACIÓN 8

a.  No (tú perder) .................... más tiempo 
y (comenzar) .................... a leer.

b.  Chicas, (comer) .................... más 
despacio, que os vais a atragantar. 

c.  Pedro, no (fumar) .................... tanto, 
que el tabaco es muy perjudicial.

d.  No (volver) .................... ustedes tarde.
e.  Sres. García, no (quedarse) .................... 

ustedes en la entrada; (pasar) ................... 
por aquí, por favor.

f.  Por favor, (decir) .................... usted lo 
que piensa de mi propuesta.

13
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 PUNTUACIÓN 8

 PUNTUACIÓN 7

 PUNTUACIÓN 9

Tacha la forma incorrecta.5

a.  Todavía no sé nada / algo de los planes que tiene mi familia para el próximo verano.
b.  Rubén tiene tres perros, y los tres / todos los tres son chuchos.
c.  ¿Sabes si ha llamado nadie / alguien esta tarde?
d.  Ese jersey lo encuentras en cualquier / ninguna tienda del centro.
e.  Creo que no ha ido algún / ningún alumno a la conferencia.
f.  Pedro se ha quedado abajo esperando, y los demás / demás se han marchado a casa.
g.  No entiendo por qué a alguien / nadie se le ha ocurrido llamar una ambulancia.
h.  No tengo bastante / bastantes monedas para tomar un café.

Completa con porque, por qué, para (que) o como.

Completa con el indicativo o el subjuntivo, según convenga.

6

7

a.  El hermano de Teresa no ha ido a clase 
....................... está enfermo.

b.  ....................... no he visto a Marcelo, no le 
he preguntado cuándo se va a Lima.

c.   ¿....................... no habéis comprado el 
ordenador?

   ...................... era muy caro.

d.  Te he traído estos dulces ....................... se 
los regales a tu abuela.

e.  ....................... no ha salido el sol, no se ha 
secado la ropa.

f.   ¿Qué vais a hacer esta tarde?
   Nos vamos a quedar en casa 

....................... hacer las maletas.

a.  Como esta noche no (yo poder) ....................... salir de casa, voy a llamar a Jaime para que 
(alquilar) ....................... una película y la (nosotros ver) ....................... juntos.

b.  No puedo ver el partido porque (romperse) ....................... la televisión.
c.  Miguel quiere verte para que le (explicar) ....................... cómo funciona la impresora.
d.  Ayer no hicimos los ejercicios porque no (tener) ....................... tiempo.
e.  Voy a enseñarle este problema a mi tía para que me lo (corregir) ....................... porque ella 

(ser) ....................... profesora de matemáticas.
f.  Puesto que no (tú estudiar) ....................... bastante, no quiero que salgas esta noche.

13

 PUNTUACIÓN UNIDAD 13 58

PUNTUACIÓN EJERCICIOS
Menos de 33:  Insuficiente
De 34 a 40:  Suficiente

De 41 a 46: Bueno
De 47 a 52: Notable
De 53 a 58: Sobresaliente
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Comunicación
• Solicitar un servicio, 

una información o pedir 
favores

• Expresar probabilidad y 
aproximación

• Aconsejar y sugerir
• Expresar opinión (I)
• Expresar

impersonalidad (I)

Gramática
• Condicional simple y 

compuesto
• Uso del condicional
• Subordinadas sustantivas
• El neutro

Léxico
• El léxico del amor
• El lenguaje de las flores

Cultura
• Poesía eres tú

¿Qué haría y14U
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Necesito un consejo
E
3-05
-----------
P
3-08

U
n

id
ad

 c
at

o
rc

e

PABLO: Hola, Ángela, ¿podría hablar un momento contigo?

ÁNGELA: Sí, claro. ¿De qué quieres hablarme?

PABLO: Pues mira, ya sabes que... bueno, pues, que me gusta 
Silvia.

ÁNGELA: Sí, ya me había dado cuenta... ¡Te pones rojo cada 
vez que estás delante de ella!

PABLO: Ya, ya lo sé. Si es que no lo puedo disimular. Si ella está 
delante, yo no me atrevo ni a hablar para no meter la pata… ¡me 
da tanta vergüenza! Pero mira, ese no es el problema. Lo que me 
pasa es que me gustaría saber si yo le gusto también a ella. El 
otro día estaba a punto de declararme, pero la vi tan seria que 
me corté; pensé que no le apetecía hablar conmigo.

ÁNGELA: ¡Qué va! Estaría cansada. Sinceramente yo creo que 
a ella también le gustas; no me lo ha dicho directamente, pero 
vamos, esas cosas se notan, pero deberías ir poco a poco. Tienes 
que ser valiente, pero sin ir a lo burro, que eso a las chicas nos 
asusta.

PABLO: Sí, yo también creo que es mejor no lanzarme. ¿Y cómo 
se lo puedo decir sin que quede demasiado directo?

ÁNGELA: Bueno, no sé... Déjame pensar..., eh... A mí me 
gustaría que un chico se declarara mandándome un ramo de 
flores, por ejemplo. A lo mejor a Silvia también le gusta.

PABLO: Jo, Ángela, ¡qué buena idea!... Gracias por el consejo. 
¿Qué haría yo sin ti?

a.  ¿De qué quiere hablar Pablo con Ángela?
b.  ¿Qué le pasa a Pablo cuando está con Silvia?
c.  ¿Por qué no se declaró aquel día?
d.  ¿Qué consejos le da Ángela?
e.  ¿Está Pablo de acuerdo con ella?
f.  ¿Qué decide hacer Pablo para declararse?

Responde a las preguntas.1

14
o sin ti?
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PASO A PASO

¿Podría hablar un momento contigo?

¿Puede / s…? ¿Podría / s…?
¿Le / te importa…? ¿Le / te importaría…?
  ¿Sería / s tan amable de…?

Normalmente se usa el condicional para mostrarse más amable, para suavizar nuestra petición o 
cuando hablamos con una persona con la que no tenemos confianza.

¿Puedes dejarme la bici? ¿Podrías dejarme el coche?

Solicitar un servicio, una información o pedir favores

Tienes que ir a otra ciudad para realizar un curso de una semana y buscas 
alojamiento. Escribe un correo electrónico para pedir ayuda a un amigo y otro al 
señor Fernández, director del curso. Utiliza las fórmulas más apropiadas según el 
destinatario.

2

Observa el dibujo y haz una lista de las cosas que les molestan o no les gustan a 
estas personas. A continuación imagina qué dirían en cada caso.

3
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PASO A PASO

Estás haciendo un intercambio con el instituto y vives dos semanas en una familia 
española. Necesitas pedir a la madre una serie de cosas. Formula la pregunta 
adecuada.

4

a.  Quieres que te explique cómo se llega al bar donde has quedado con tus compañeros.
b.  Quieres que te lave algo de ropa porque se te ha ensuciado todo.
c.  Quieres que te compre una medicina, ya que sabes que pasa por delante de una farmacia.
d. Quieres que te despierte mañana a las siete.
e.  Quieres que te lleve en coche a casa de un amigo porque no hay autobuses.
f.   Quieres que te enseñe a preparar una tortilla de patatas.
g.  Quieres que te acompañe a comprar un recuerdo para tus padres.

Me gusta Silvia

Completa las frases con las palabras del cuadro, conjugando los verbos cuando 
es necesario.

5

besarse • casarse • declararse • divorciarse • quedarse viudo/a • querer • salir

a.  Desde que Pedro .................... con Susana, 
ya no viene a jugar los sábados por la tarde.

b.  Mis tíos .................... hace tres años y 
ahora quieren .................... .

c.  Aunque a Jaime le gusta mucho Sofía, no se 
atreve a .................... .

d.  En 2007 mi abuela .................... .
e.  El hermano de Tomás lleva diez años 

casado, pero se nota que no .................... a 
su mujer.

f.  A mi abuelo le molesta que las parejas 
.................... por la calle.

Relaciona estas palabras referidas a los sentimientos con su significado.6

a.   ligar

b.   media naranja

c.   flechazo

d.  cortar

e.  novio/a

f.  cariño

g.  casarse

h.  estar colado por

i.  celos

1.  Persona que mantiene una relación amorosa seria y duradera.
2.  Amor que una persona siente por otra de repente.
3. Estar enamorado de una persona.
4.  Unir en una ceremonia a dos personas con el fin de que formen una familia.
5.  Persona que concuerda perfectamente con otra.
6.  Sentimiento que se tiene al sospechar que una persona querida siente amor por otra.
7.  Establecer una relación amorosa de forma pasajera.
8. Interrumpir una relación.
9. Sentimiento de amor o afecto.

U
n

id
ad

 c
at

o
rc

e

14

doscientos setenta y nueve 279
Carla Polettini, José Pérez Navarro ADELANTE C © Zanichelli 2011


