UNIDADES 1 Y 2

Claves
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UNIDADES 1 Y 2

Unidades 1 y 2
Actividad 1
1. Se llama Eva Pérez y es argentina. Vive en Madrid.
2. Se llaman Pepe y Joana. Pepe es español y Joana es polaca. Viven en Nueva York.
3. Se llama Marie y es francesa. Vive en Londres.
Actividad 2
1. Formal
2. Formal
3. Informal
4. Informal
Actividad 3
a. ¿Cómo te llamas?
b. ¿Cuál es tu profesión / puesto?
c. ¿De dónde eres?
d. ¿Dónde vives?
e. ¿Trabajas en una oficina?
f. ¿Dónde trabajas?
g. ¿Qué lenguas hablas?
h. ¿Cuál es tu número de teléfono?
Actividad 4
a. ¿Cómo se llama? Respuesta libre.
b. ¿Cuál es su profesión / puesto? Respuesta libre.
c. ¿De dónde es? Respuesta libre.
d. ¿Dónde vive? Respuesta libre.
e. ¿Trabaja en una oficina? Respuesta libre.
f. ¿Dónde trabaja? Respuesta libre.
g. ¿Qué lenguas habla? Respuesta libre.
h. ¿Cuál es su número de teléfono? Respuesta libre.
Actividad 5
a. Tú trabajas en una cocina.
b. Pedro vive en Chile.
c. Marina es de Panamá.
d. Nosotros somos mexicanos.
e. Antonia y Flor trabajan en un hospital.
f. Vosotras sois peruanas.
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Unidades 1 y 2
Actividad 6
a. médica
b. periodista
c. cocinero
d. abogada
e. profesor
f. dependienta
Actividad 7: Respuesta libre.

Unidades 3 y 4
Actividad 1
a. Gordo
b. Informal
c. Introvertido
Actividad 2
a. Simpático y tímido
b. Responsable y trabajadora
c. Serios y formales
d. Paciente y dinámico
e. Profesionales y trabajadores
Actividad 3: Respuesta libre.
Actividad 4
A. a. también

B. a. no

b. tampoco

b. no

c. también

c. sí

d. tampoco

d. no

Actividad 5
a. su
b. sus
c. nuestra
d. mis
e. tus
e. vuestras
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Unidades 3 y 4
Actividad 6
a. Qué
b. Cuál
c. A qué
d. Cuánto
e. Qué
Actividad 7
- 07:00: Va al gimnasio.
- 09:30: Empieza a trabajar.
- 14:00: Come en un restaurante.
- 17:30: Juega un partido de baloncesto o de tenis.
- 21:00: Cena en casa.
- 23:00: Se acuesta temprano.

Unidades 5 y 6
Actividad 1
a. Novecientos cincuenta
b. Trescientos sesenta y ocho
c. Quinientos
d. Nueve mil seis
e. Siete mil doscientos dos
f. Setecientos noventa y nueve
Actividad 2
a. están
b. hay
c. hay
d. hay / está
e. hay
f. está
g. hay / está
Actividad 3
a. tiene que
b. tienen que
c. tenéis que
d. tienen que
e. tengo que
f. tienes que
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Unidades 5 y 6
Actividad 4
a. desde / a / a
b. de / a
c. en / a
d. desde / hasta
e. a
f. de
g. a
Actividad 5
a. allí
b. aquí
c. ahí / allí
d. aquí / allí
e. ahí / aquí / allí

Unidades 7 y 8
Actividad 1
a. azul
b. negra
c. verde
d. blanca
e. amarillo / naranja
f. amarillo
g. grises
Actividad 2
- Primer plato: ensalada mixta, verduras a la plancha
- Segundo plato: salmón, entrecot, paella
- Postre: pasteles, fruta, flan, helado
- Raciones: croquetas, aceitunas, queso, jamón, gambas, calamares
Actividad 3: Respuesta libre.
Actividad 4
Singular: este, esta / ese, esa / aquel, aquella
Plural: estos, estas / esos, esas / aquellos, aquellas
a. esta
b. aquel
c. aquellos
d. ese
e. esas
f. Este
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Unidades 7 y 8
Actividad 5
1. Me gusta
2. Me gusta mucho
3. Me gusta bastante
4. Me gusta
5. Me interesa
6. No me gusta
7. No me gusta nada
Actividad 6: Respuesta libre.
Actividad 7
1. estamos haciendo
2. estoy revisando
3. estoy preparando
4. estoy colocando
5. salimos
6. empezamos
7. servimos
8. descansamos
9. nos quedamos
10. están llamando

Unidades 9 y 10
Actividad 1
1. nos levantamos
2. se ducha
3. despierto
4. tienen
5. se duchan
6. se visten
7. desayunamos
8. nos despedimos
9. se van
10. me reúno
11. vienen
12. tengo
13. me siento
14. recuerdo
15. vamos
16. nos gusta
17. cenamos
18. nos acostamos
19. tenemos
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Unidades 9 y 10
Actividad 2
a. ¿Te pasa algo?
b. ¿Hay alguna reunión hoy?
c. ¿Hablas algún idioma?
d. ¿Tiene alguien vacaciones este mes?
e. ¿No tienes ningún informe hecho? / ¿Tienes algún informe hecho?
Actividad 3
1. tan
2. más
3. tan
4. más
5. menos
Actividad 4
1. mejores
2. peor
3. mayor
4. menor
5. mejor

Unidades 11 y 12
Actividad 1
a. he tenido, ha sonado, me he levantado, he perdido, he llegado, he trabajado
b. hemos ido, hemos estado, ha encantado, hemos tenido, hemos bajado
Actividad 2
puesto – hecho – dicho – visto – escrito – abierto – roto
Actividad 3
¿Te han presentado a la nueva directora? – Sí, ya me la han presentado. / – No, todavía no me la han presentado.
¿Has hecho el informe de gastos anuales? – Sí, ya lo he hecho. / – No, todavía no lo he hecho.
¿Habéis reservado el restaurante para cenar esta noche? –Sí, ya lo hemos reservado. / – No, todavía no lo hemos
reservado.
Actividad 4
1. Ya los he enviado.
2. Es importante escribirlos hoy.
3. Me lo ha mandado al móvil.
4. Nunca las deja sin recoger.
5. No la ha enviado.
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Unidades 11 y 12
Actividad 5
conseguí, terminé, salí, llegué, perdí, llamé, tardó, reuní, hablamos, marché, acordé
Actividad 6
Informe anual
Calendario de ejecución
Recursos humanos
Plan de negocios
Transporte híbrido
Identificación del proyecto

Unidades 13 y 14
Actividad 1
1. estuvo
2. pidió
3. dijo – aumentaron
4. fui – tuve
5. fue
6. quisieron
7. pedisteis – hicimos
Actividad 2
1. les
2. me
3. nos
4. les
5. le
6. les
Actividad 3
1. Se lo envié la semana pasada.
2. Se las explicó.
3. Tenemos que mandárselo por mensajería urgente.
4. ¿Cuándo se lo escribiste?
5. Hay que dárselo el próximo miércoles.
6. ¿Quién se la hizo?
Actividad 4
a. hacíamos, era, tenían, había, iba, gustaba, prefería
b. estaba, tenía, buscaba, intentaba, iba, cuidaba hablaba
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Unidades 13 y 14
Actividad 5
1. suelen
2. solíamos
3. suele
4. solían
5. solía
Actividad 6
Agente comercial
Comercio exterior
Bienes culturales
Solicitud de empleo
Perfil del candidato
Proceso de selección

Unidades 15 y 16
Actividad 1
1. estaba, llamó
2. había
3. he visto
4. empezó, han nombrado
5. hicieron, han hecho
6. era
7. tuvieron, perdían
Actividad 2
- Ayer estuve con el director y no me dijo nada sobre el nuevo producto.
- El año pasado contrataron un asesor nuevo, pero este año no ha habido incorporaciones.
- Esta mañana han llamado los clientes de Argentina.
- Antiguamente enviábamos cartas, pero ahora solo escribimos correos electrónicos.
- Este mes he cobrado la paga extra.
- Antes revisaba mis correos en el ordenador, ahora en el teléfono.
Actividad 3
1. ha dejado de
2. estaba apunto de
3. se puso
4. ha vuelto a
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Unidades 15 y 16
Actividad 4
1. compartid
2. pase
3. escribe, define
4. sigue, sube, toma, llama, habla
Actividad 5
di – decid – digan
ve – vaya – id
sal – salga – salgan
ten – tenga – tened
venga – venid – vengan
Actividad 6
reducción – incremento
realista – idealista
afirmativo – negativo
individual – colectivo
riesgo – seguridad
aumentar – disminuir

Unidades 17 y 18
Actividad 1
1. vendrán
2. podremos
3. llamará, preguntará
4. haré
5. volverán
6. dirá
7. querrá
Actividad 2
1. altamente
2. totalmente
3. seguramente
4. normalmente
5. difícilmente
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Unidades 17 y 18
Actividad 3
1. Podría
2. me gustaría, tendría
3. sería
4. diría, haría
5. saldría
Actividad 4: Respuesta abierta.
Actividad 5
1. había empezado
2. había enviado
3. había escrito
4. habían hecho
5. había visto, habían bajado
Actividad 6
Imagen corporativa
Recursos renovables
Registrar una patente
Propiedad intelectual
Artículos promocionales
Desarrollo comercial

Unidades 19 y 20
Actividad 1
1. llegue, salga
2. digáis
3. tengan
4. contrate
5. vengan
6. sea, sepa
Actividad 2: Respuesta abierta.
Actividad 3
1. Es sorprendente que / siga
2. Es necesario que / consultes
3. Es malo que / tenga
4. Es probable que / digamos
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Unidades 19 y 20
Actividad 4: Respuesta abierta.
Actividad 5: Respuesta abierta.
Actividad 6
1. flexibilizar
2. compensar
3. rescindir
4. establecer
5. permitir

Unidades 21, 22 y 23
Actividad 1: Respuesta abierta.
Actividad 2
tenga
ponga
quiera
vaya
sepamos
Actividad 3
1. Antes de
2. Después de que
3. Antes de que
4. Después de
5. Tan pronto como
Actividad 4
Afirmativo:
Ten paciencia.
Escucha a los compañeros.
Haz los trabajos dentro de los plazos.
Pide las cosas con educación.
Sé activo y dinámico.
Negativo:
No pierdas el tiempo.
No uses las herramientas del trabajo para usos personales.
No llegues tarde.
No seas desordenado.
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Unidades 21, 22 y 23
Actividad 5
1. Envíaselo.
2. Por favor, no se las des.
3. Cuando puedas coméntaselas.
4. Al llegar entrégasela.
5. No se lo lleves.
Actividad 6
a. plantear
b. retrasar
c. reducir
d. recomendar
e. buscar
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