
LABORATORIO DE LENGUA

Ámbito Académico 24

1. Quedar.
a. Escucha este diálogo. ¿Qué van a hacer?

b. ¿Por qué no ven Mar adentro? Marca las respuestas adecuadas. 

No es tan buena como Volver. Es más triste.
La entrada es más cara. El cine donde la ponen está más lejos de su casa.
Es menos interesante. Hay menos gente en la sala.
No es tan conocido el director. No es una buena película.

2. Hablar por teléfono.
a. Escucha estas tres llamadas telefónicas. ¿En cuál consigue hablar con Celia Carvajal?

1. 2. 3. 

b. Relaciona las conversaciones anteriores con una de estas expresiones.

[] Sí, ahora se pone.     [] Es un error.      [] ¿Quiere dejar un recado?

Gramática

3. Ir a, pensar o querer,
a. Completa los diálogos con ir a, pensar o querer en la forma adecuada.

- Este fin de semana ................... ver la última película de Guillermo del Toro.
- Yo también ................... verla. ¿Qué día ................... ir?
- Pues no sé. Me da igual. ¿Cuándo ................... tú?
- El sábado.
- Vale, pues el sábado. Como ................... a comer a casa de mis padres, las compro yo antes.
- Muy bien.

- Oye, Vicente, ¿................... casarte alguna vez?
- No sé, ¡qué preguntas haces! Supongo que sí. ................... tener hijos, así que sí.
- Pues yo me ................... a casar en mayo. Te invito a mi boda.
- ¡Enhorabuena!

4. Comparativos.
a. Observa y completa el cuadro con la estructura o con un ejemplo.

Comparar
Verbo + más que

Esta ciudad es más grande que la mía.
Verbo + menos que

El autobús es menos caro que el tren.
Verbo + tanto como

Toledo tiene tantos habitantes como Segovia.
Tan + adjetivo + como

Comunicación
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c. Lee estos anuncios de relaciones y compara a las personas.

5. Estar + gerundio.
a. Relaciona los infinitivos con los gerundios.

1.   Estudiar
2.   Ir
3.   Dormir
4.   Hacer
5.   Decir
6.   Morir
7.   Pedir
8.   Sentir
9.   Venir
10. Cantar

b. Elige la forma correcta: Presente o estar + gerundio.

1. Normalmente ..................... (ir) a trabajar en metro, pero desde hace unos días ..................... (ir) en
coche porque tengo que llevar a los niños al cole.

2. Yo ..................... (ser) electricista, pero últimamente ..................... (trabajar) en un taller de coches.
3. No, Julián no se ..................... (poder) poner, ..................... (dormir). ¿Quiere dejar un recado?
4. Sí, Montse ..................... (aprender) a conducir. Es que ..................... (necesitar) un coche para ir a trabajar.
5. ¿Sabes? .................... (poner) una película muy buena en el cine de la esquina. ¿.................... (ir) a verla?

160

a. pidiendo
b. cantando 
c. diciendo
d. yendo
e. durmiendo
f. estudiando
g. haciendo
h. muriendo
i. sintiendo
j. viniendo

b. Completa con más que, menos que, tan como o tantos/as como.

1. A mí me gusta ............ el cine ............ el teatro. Me parece más divertido.
2. Este libro es ............ caro ............ el otro. Cuestan lo mismo.
3. En este café hay ............ ruido ............ en la escuela, vamos a estudiar a la Biblioteca, que

es más tranquila.
4. Yo no tengo ................ años ................ tú, soy mucho más joven.
5. Mi ciudad no es ................ grande ................ la tuya, pero es también muy bonita.
6. Este coche es mucho ................ caro ................ el otro y no es mejor.
7. Mi familia es ................ numerosa ................ la tuya. Es que vosotros sois muchos.
8. Barcelona tiene más o menos ................ habitantes ................ Madrid, ¿no?
9. La película no me gusta ................ ................ dice el periódico.

10. A nosotros nos gusta ................ la playa ................ la montaña. Nos relaja más.

Joven estudiante, 25 años,

deportista y con muchos

amigos busca compañeros

para organizar un equipo

de fútbol.

Hombre, 40 años, amante

de la lectura y del buen

cine busca similares para

salir los fines de semana.

Soltera, 35 años, univer-

sitaria, recién llegada a la

ciudad, busca grupos de

amigos para salir los

fines de semana a la

montaña.
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6. Acabar de + infinitivo.
a. Relaciona.

1. Están descansando.
2. Están reunidos.
3. La Sra. Díez ya no está en la oficina.
4. Mira este correo electrónico.
5. Tengo un coche nuevo.

Vocabulario

7. El ocio.
a. Clasifica estas actividades de tiempo libre.

fútbol, ir al cine, leer, tenis, natación, pasear, atletismo, 
ver un partido, cenar en un restaurante,

baloncesto, esquí, estudio, golf, tocar la guitarra,
concierto de flamenco, natación, salir de marcha.

Ámbito Académico 24

161

a. Acaba de salir.
b. Acaban de terminar el trabajo.
c. La reunión acaba de empezar.
d. Lo acabo de recibir.
e. Me lo acabo de comprar.

DEPORTES

Jugar a… Hacer… OTRAS ACTIVIDADES

8. Los atractivos turísticos
a. Escucha y escribe en cada lugar su atractivo turístico.

Huesca .......................................................................................................................................
Madrid .......................................................................................................................................
Cádiz .........................................................................................................................................
Murcia .......................................................................................................................................
Santiago de Compostela .............................................................................................................
Barcelona ...................................................................................................................................
Córdoba .....................................................................................................................................
Granada .....................................................................................................................................
Islas Baleares ..............................................................................................................................
Islas Canarias .............................................................................................................................
Burgos ........................................................................................................................................
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