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Escribe las cifras en letra.
a. El alquiler de esta oficina es de 950€ al mes.		

………….………………………………...

b. En mi empresa trabajan 368 personas.			

………….…………………………………

c. Mi casa está a unos 500 metros de aquí.			

………….…………………………………

d. Este mes tenemos 9006€ de beneficios.			

………….…………………………………

e. Entre México D.F. y Santiago de Chile hay 7202 km.

…………….………………………………

f. Este ordenador cuesta 799€.				

......…….………………………………….

Completa con hay o está(n).
a. Las fábricas ......…….…… fuera de la ciudad.
b. No ......…….…… muchas tiendas cerca de la oficina.
c. En mi empresa ......…….…… cinco departamentos diferentes.
d. Solo ......…….…… una cafetería en esta zona y ......…….…… debajo de la oficina.
e. En Madrid ......…….…… muchas estaciones de metro.
f. ¿Dónde ......…….…… la Plaza Mayor, por favor?
g. ......…….…… un restaurante italiano a 500 metros, pero el bar más cercano ......…….……
al final de esta calle.
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Completa con la forma adecuada de tener que.
a. María ......…….…… acabar el informe sobre las ventas anuales.
b. Los empleados ......…….…… usar una clave para usar los ordenadores de la empresa.
c. Vosotros ......…….…… que ir a trabajar a una ciudad que está a 130km de mi casa.
d. Los trabajadores extranjeros ......…….…… que aprender el idioma del país.
e. Yo ......…….…… tener el permiso de conducir para optar a este puesto de trabajo.
f. En este puesto tú no ......…….…… que usar uniforme.
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Escribe la preposición adecuada (de / a / desde / hasta / en).
a. Voy andando .…….…… mi casa porque mi oficina está .…….…… quince minutos .…….…… a pie.
b. Yo trabajo .…….…… lunes .…….…… viernes por la mañana.
c. Prefiero ir .…….…… metro .…….…… la oficina.
d. .…….…… Madrid .…….…… Barcelona hay 600 km.
e. Miguel siempre llega .…….…… la oficina muy temprano.
f. La directora general sale .…….…… la oficina a las 18:30.
g. Mañana tengo una reunión .…….…… las 12:00.
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Completa los diálogos con los adverbios de lugar aquí, ahí, allí.
a. Aquellos despachos de .…….…… son los del departamento de marketing.
b. ¿Por qué está este ordenador portátil .…….…… en mi mesa?
c. Esa mesa de .…….…… es la del subdirector y aquella de .…….…… la de su secretaria.
d. .…….……, dentro de la oficina, no se puede fumar. tenéis que ir a aquel jardín de .…….…… fuera.
e. Puedes tirar los papeles en esa papelera de .…….……. Esta de .…….…… es para residuos orgánicos
y aquella de .…….…… es para los tóner de la impresora.
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¿Qué hay en tu oficina y donde están los muebles y objetos?
Escribe una descripción donde utilices los indicadores espaciales: delante de, detrás de,
a la derecha de, a la izquierda de, encima de, debajo de, al lado de, entre.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………....………………………………………………………………………………………………
……....…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………....………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………....………………………………………………………………………………………

ENTORNO LABORAL | MATERIAL COMPLEMENTARIO 3

