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Encuentra el intruso de cada serie.
a. Responsable – Vago – Extrovertido – Gordo – Simpático
b. Vaga – Informal – Abierta – Cercana – Simpática
c. Responsable – Trabajador – Formal – Abierto – Cercano – Introvertido
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Completa con el género adecuado.
a. Pedro es un chico simpátic..… y un poco timid..…
b. Su secretaria es responsabl..… y trabajador..…
c. Todos los socios son seri..… y formal..…
d. Mi profesor de chino es muy pacient..…. y dinámic..…
e. En mi empresa todos los empleados tienen que ser profesion..… y trabajador..…

3

De la siguiente lista, indica qué actividades te interesan y qué actividades te gustan.

COCINAR
EL METRO

LA COMUNICACIÓN
LOS AVIONES

NAVEGAR POR INTERNET

EL TRABAJO
LA ECONOMÍA

EL DEPORTE
LAS LENGUAS

HABLAR CON CLIENTES

Me interesa / n…

LA POLÍTICA

Me gusta /n…
La política

Ahora crea oraciones siguiendo el ejemplo:
- A mí me gusta la política.
- …………………………………….…………………………………….
- …………………………………….…………………………………….
- …………………………………….…………………………………….
- …………………………………….…………………………………….
- …………………………………….…………………………………….
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Completa con también, tampoco, sí o no.
A. Termina las frases mostrando vuestros gustos en común.
a. A María le encanta comer pizza y a mí ……………
b. A Juan Pablo no le gustan las películas de ciencia ficción y a su novia ………………
c. Mi hermano es músico y yo …………………
d. Mi mujer no come carne de cerdo y yo ……………….
B. Termina las frases mostrando vuestras diferencias.
a. Belén habla francés, pero yo ……………
b. Mi primo Eugenio tiene niños, pero yo ……………….
c. A mis compañeros de trabajo no les gusta salir de camping, pero a mí ……….
d.A Cristina el sushi le encanta, pero a Julia ……………...
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Completa con el posesivo adecuado.
a. La oficina de Arturo. ………………….. oficina.
b. Las agendas de Cristina y Pedro. ……………….. agendas.
c. Mi casa y la de mis padres. ……………….. casa.
d. La gente que trabaja conmigo. ………………… compañeros de trabajo.
e. Tienes dos ordenadores. ……………….. ordenadores.
f. Las empresas que vosotros tenéis. ………………. empresas.
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Completa los huecos con cómo, en qué, dónde, qué, a qué hora o cuál:
a. ¿………………… tren tengo que coger para ir a Salamanca?
b. ¿ ……………….. es la dirección del gabinete de abogados?
c. ¿………………… hora termina la reunión con los clientes?
d. ¿ ……………….. cuesta vale el curso de administración?
e. ¿ ………………… haces a la hora de la comida?
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Lee el texto y responde a las preguntas.
José María es argentino, y es director de una empresa de marketing. Es bastante joven, tiene 29
años. Trabaja en un ambiente bastante joven e informal, pero la empresa es muy seria y conocida
en el mercado.

Todos los días a las siete de la mañana va al gimnasio y entrena durante una hora. Llega al trabajo
a las nueve porque siempre hay mucho tráfico, desayuna y empieza a trabajar a las nueve y media.
Tiene reuniones de trabajo hasta las dos de la tarde que va a comer. Come en un restaurante y
vuelve a trabajar a las tres. Trabaja tres horas más y a las cinco y media va a jugar un partido de
tenis o de baloncesto con sus amigos. ¡Le gusta mucho el deporte! Normalmente a las nueve de la
noche cena algo ligero en casa, y se acuesta temprano, sobre las once de la noche. ¡Los fines de
semana son más divertidos!

¿Qué hace José María a las...
- 07:00: ……………………………………………………………………
- 09:30: ……………………………………………………………………
- 14:00: ……………………………………………………………………
- 17:30: ……………………………………………………………………
- 21:00: ……………………………………………………………………
- 23:00: ……………………………………………………………………

Ahora crea oraciones siguiendo el ejemplo:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………....………………………………………………………………………………………………
……....…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………....………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………....………………………………………………………………………………………
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