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Adivina, adivinanza, ¿de qué color son?1

a. El mar:  ………….………………………………...

b. La noche:  ………….…………………………………

c. El campo:  ………….…………………………………

d. La nieve:  ……….…………………………………...

e. El sol:   …………….………………………………

f. El limón:  ......…….………………………………….

g. Las nubes de lluvia: ......…….………………………………….

Coloca cada alimento en la columna que le corresponde. 2

POLLO ASADO          CROQUETAS          ACEITUNAS          PASTELES

FLAN          ENSALADA MIXTA           QUESO          ENTRECOT          

HELADO          PAELLA          SALMÓN          VERDURAS A LA PLANCHA           

PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO POSTRE RACIONES

JAMÓN          GAMBAS          FRUTA          CALAMARES          LANGOSTINOS

Elabora el menú ideal para tu próxima comida de trabajo. 

PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO POSTRE RACIONES

Imagina qué están haciendo en este momento estas personas y escríbelo.3

a. Tu hermano / a: 

b. Tu profesor / a: 

c. Un amigo / a: 

d. Tu deportista favorito: 

e. Tu cantante favorito: 



UNIDADES 7 Y 8

3ENTORNO LABORAL | MATERIAL COMPLEMENTARIO

Completa la tabla.4

Coloca por orden de mayor a menor.5

Singular

Plural

Cerca Lejos Muy lejos

este

estas esos

aquel

Completa estas frases: 

a. Quiero visitar ………………. plaza de aquí. 

b. ¿De quién es ………………… abrigo de allí?

c. Prefiero ……………… libros de allí.

d. Compramos en …………………. quiosco de ahí. 

e. Me gustan ………………… gafas de ahí. 

f. Le gusta ……………… vestido de aquí. 

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

3. ………………………………………………….

4. ………………………………………………….

5. ………………………………………………….

6. ………………………………………………….

7. ………………………………………………….

Me gusta    No me gusta    No me gusta nada    Me encanta    Me interesa    

Me gusta mucho     Me gusta bastante

Escribe  oraciones según tus gustos y los de tus amigos. 6

1. A mí …………………………………………………….

2. A mis amigos …………………………………………

3. A mi hermano ………………………………………..

4. A ellos …………………………………………………...

5. A usted ………………………………………………….

los cursos de formación    comer en la oficina    ir al gimnasio    beber café

las revistas de música    ver películas de terror    enviar emails    las vacaciones
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Completa el texto con los verbos en su forma correcta (presente simple o estar + gerundio). 7

Querido, Pedro: 

¿Cómo va todo por la oficina de Madrid? ¿Seguís teniendo tanto trabajo? Te escribo para 

contarte las cosas que (1.hacer, nosotros) ………………………. estos días. La oficina está 

casi vacía porque hay mucha gente de vacaciones, así que yo (2. revisar) ………………… 

correos electrónicos atrasados, (3. preparar) ………………… las reuniones de septiembre y 

(4. colocar) ……………. un poco la oficina.  

En Sevilla hace mucho calor en verano. Normalmente en verano (5. salir) ……………….. 

más temprano., pero también (6. empezar) ………………… antes, a las 07.00 de la ma-

ñana. A las 12.00 (7. servir) ……………… un café y (8. descansar) …………………. media 

hora.  ¡Por la tarde (9. quedarse) ……………… en casa con el aire acondicionado! 

Te dejo que me (10. llamar) .....………….. por teléfono. 

¡Un saludo!

Manuel.


