
Luis:  ¿Dónde nos reunimos?
Alfredo: (1) , lo mejor es hacer la reunión en la sede central, ya

que vendrán representantes de todo el continente.
Luis: (2) usted, pero (3) tendría-

mos que consultar a las fábricas antes de tomar una decisión tan delicada.
Alfredo: (4) . ¿Se ha enviado ya la convocatoria a los

proveedores?
Luis:  Sí, ha salido esta mañana. (5) , es una decisión que

afecta a más de trescientas personas y deberíamos conocer la opinión de todo el
mundo implicado.

Alfredo: (6) , ¿qué piensa la dirección de todo esto?
Luis: El director no sabe nada, está de vacaciones en Jamaica.
Alfredo: (7) Jamaica, ¿por qué no hacemos allí la reunión?
Luis:  (8) Queda acordado así.

Complete la conversación utilizando las siguientes expresiones.1.
para mí - perdone que le interrumpa - como estaba diciendo - conforme -

en mi opinión - estoy de acuerdo con - hablando de - por cierto

En mi opinión

Expresar acuerdo y desacuerdo
118 Bueno, bueno Interrumpe a alguien una vez aceptado su discurso.

145 ¡Cómo que! Expresa desacuerdo sobre lo que otro ha dicho.

159 Con razón Informa de algo hecho por otro valorándolo positivamente.

164 Conforme
Expresan acuerdo ante una propuesta.

219 De acuerdo

224 De eso ni hablar Rechaza una propuesta, un plan o una petición.

263 Desde luego Responde afirmativamente a una pregunta.

265 Desde luego que no Indica una respuesta negativa a una pregunta.

353 Estar de acuerdo Expresa acuerdo ante la opinión de otra persona.

487 Ni hablar Responde negativamente a una solicitud o una propuesta.

529 Para Expresa opinión.
569 Por cierto Se refiere a algo que ha mencionado el interlocutor de pasada y

nos interesa tratarlo en profundidad.
678 Sí, quizás sí Expresa acuerdo, aunque con dudas.

733 Tener razón Expresa acuerdo en una discusión o debate.

766 Vale Acepta una propuesta informalmente.
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