
LABORATORIO DE LENGUA

Ámbito Académico 20

1. Expresa el momento en el que pasa algo.
a. Aquí tienes un extracto de programación de la televisión.
¿Qué programas hay? Clasifícalos en el cuadro.

Comunicación

TELEVISIÓN ESPAÑOLA TVE 2
• 11.00 UN PASEO POR LA NATURALEZA

SIERRA DE GUADARRAMA 

Un paseo tranquilo para conocer el paisaje, la fauna y la flora.

• 13.30 TENIS. COPA DAVIS

ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS

• 17.30 LOS LUNNIS (infantil)

- LOS LUNNIS. LA SERIE (R)

- LOS PICAPIEDRA (EPISODIO N.º 61) 

• 20.00: INFORMATIVO TERRITORIAL

• 20.30: PELÍCULA:
MAR ADENTRO (drama) Dir. A. Amenábar.

CANAL +
Hora Género Título
07.04 BALONCESTO NBA en acción: Emisión 3 07.32 FÚTBOL Fútbol mundial: Emisión 568 08.45 INFORMATIVO Noticias CNN+ 14.00 DEPORTE Más deporte: Emisión 75 14.50 INFORMATIVO Noticias CNN+ 15.00 COMEDIA Cine para niños: Toy story16.30 DRAMA Cine: Eres mi héroe 18.36 NATURALEZA Documental naturaleza:

“Cinco felinos y una cámara” 19.30 BALONCESTO NBA en acción: Emisión 4 21.30 INFORMATIVO Noticias CNN+: Guiñoles 22.00 COMEDIA ROMÁNTICA CINE ESTRENO: 
Al otro lado de la cama
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b. Ahora, contesta a las preguntas.

1. ¿A qué hora son los programas infantiles? 3. ¿Hay programas deportivos? 
............................................................... ¿De qué hora a qué hora? ........................................

2. ¿Y las películas? ..................................... 4. ¿Cuánto duran los noticiarios? ................................

2. Hablar de la frecuencia.
a. Escucha esta encuesta y anota cúantas personas dicen que van muy a menudo, una vez a la semana, etc.

Muy a menudo  Una vez a la semana  A menudo A veces 

Pocas veces  Casi nunca  Nunca 

b. Ahora tú, responde: ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Con qué frecuencia...?

¿Vas al cine? ...........................................................................................
¿Al teatro? ...........................................................................................
¿A discotecas? ...........................................................................................
¿A ver espectáculos deportivos? ...........................................................................................
¿A conciertos? ...........................................................................................

Noticiario          Película          Documental          Programa deportivo          Programa infantil
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3. Concertar una cita.
a. En tu contestador hay unos mensajes con propuestas para quedar esta semana. Escúchalos,

y acepta o rechaza las propuestas y propón otra cosa.

Gramática

4. Verbos refexivos.
a. Completa con el pronombre correcto.

• Pues yo no ... baño casi nunca.  Normalmente ... ducho. En otros países no es así, ¿no? Normalmente la
gente ... baña. Por ejemplo, en Inglaterra, hay muchos hoteles en los que solo hay baño y no ducha.

• ¿Tú crees? No estoy segura, vamos a preguntarle a George.
• George, ¿es verdad que vosotros en Inglaterra ... bañáis y no ... ducháis?
• Bueno, no sé, depende. Nosotros, en mi familia, ... duchamos, es más rápido. Además, es más ecológico.

Pero no sé qué hace la gente de mi país. Y tú, ¿no ... bañas nunca?
• Hombre, sí, algunas veces.

5. Verbos irregulares con diptongo: e>ie y o>ue.
a. Completa.

1. ¿A qué hora (acostarse, tú) ................ normalmente?
2. En mi empresa (empezar, nosotros) ......... a trabajar a las 9. 
3. Esta semana no (poder, nosotros)............ ir a tu casa. ¿No (poder, tú) ............. venir a la nuestra?
4. Yo, a menudo, (soñar) ............... que no (poder, yo) ............... moverme. 
5. (Yo, despertarse) .................. muy pronto todos los días. ¿A qué hora (despertarse, vosotros) ...................?
6. Vale, vamos de viaje a Gerona, si quieres. ¿Cuándo (volver, nosotros) .................?
7. ¿Cuándo (comenzar, vosotros) ......... las vacaciones?
8. Yo (cerrar) ................... la oficina un momento y (volver, yo) ................ enseguida.

6. Preposiciones en expresiones de tiempo.
a. Aquí tienes las actividades del Museo de América para el final de año.
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1. .......................................................... 4. ..........................................................
2. .......................................................... 5. ..........................................................
3. .......................................................... 6. ..........................................................

MARTES - SÁBADO, 9.30 - 15.00.

DOMINGO Y FESTIVOS, 10.00 - 15.00.

CERRADO todos los lunes del año, 1 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre.

ENTRADA GRATUITA: domingos, 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y

6 de diciembre (Día de la Constitución Española).

SÁBADO 7 DE OCTUBRE. 10.00.
Visita al Museo de América dentro del ciclo de la Semana de la

Arquitectura.
29 DE OCTUBRE - 30 DE NOVIEMBRE. 10.00.

ALTAR DE MUERTOS 
JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE (TARDE) Y VIERNES, 1 DE DI-

CIEMBRE (MAÑANA)
JORNADAS SOBRE COMERCIO JUSTO Y FINANZAS ÉTICAS

Organizadas en colaboración con SETEM Madrid. Salón de

Actos, entrada gratuita.

VII CICLO DE MÚSICA AMERICANA

22 DE OCTUBRE. 12.00.
LUIS MALCA CONTRERAS. Concierto de guitarra peruana.

26 DE NOVIEMBRE. 12.00.
Presentación de la Asociación hispano-argentina 

"MAGERITANGO". Música, canciones y bailes... 

TODO TANGO
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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b. Responde a las preguntas.

1. ¿Cuándo se puede visitar el Museo? ......................................................................
2. ¿Qué horario tiene? ..............................................................................................
3. ¿Cuándo cierra? ....................................................................................................
4. ¿Cuándo es el día de la Constitución? ...................................................................
5. ¿En qué meses hay actividades musicales? ............................................................
6. ¿Cuándo es la visita al museo dentro del ciclo de Arquitectura? ............................
7. ¿A qué hora? .....................................................................................................
8. ¿Cuándo son las jornadas sobre el comercio justo? ...................... ¿Y el tango? .....................¿A qué hora?

7. Los pronombres.
a. Elige la opción correcta.

1. Toma, es para...... tú ti te
2. ¿..... ayudamos? Vos Vosotros Os
3. ¿Vienes  ........? con nosotros con nos nos
4. No, no es mío, es de ..... le ello él
5. Un momento, voy ..... con te con tú contigo
6. Señora, ¿.... ayudo? les ella la
7. Marta piensa mucho en ..... mí me yo 
8. ¿..... acompañas? Nosotras Nosotros Nos

Vocabulario

8. Las estaciones y los meses.
a. Escribe el nombre de las 4 estaciones del año: y después escribe los nombres de los meses en la estación
correspondiente.

................................ ................................ ................................ ................................

................................ ................................ ................................ ................................

................................ ................................ ................................ ................................

................................ ................................ ................................ ................................

9. Verbos de acciones cotidianas.
a. Nacho hace estas cosas todos los días. Escribe un pequeño texto ordenando las acciones.

Primero se levanta, después...

Ámbito Académico 20
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levantarse     comer    volver a casa     ver la tele     acostarse    afeitarse
ir al trabajo    ducharse     desayunar    lavarse los dientes
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