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LABORATORIO DE LENGUA

Ámbito Académico 12

Ámbito Académico
Portfolio: evalúa tus conocimientos.
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Después de hacer el módulo 3

Fecha: .......................................

Comunicación

- Puedo describir la ropa.

Escribe las expresiones:  

- Puedo manejarme en una situación para comprar ropa.

Escribe las expresiones:

- Puedo hacer una reclamación.

Escribe las expresiones:

Gramática
- Sé utilizar los verbos de emoción y gusto.

Escribe algunos ejemplos:

- Sé utilizar el doble pronombre.

Escribe algunos ejemplos:

- Sé utilizar los verbos en pretérito perfecto.

Escribe algunos ejemplos:

- Sé la diferencia entre el pretérito perfecto y el indefinido.

Escribe algunos ejemplos:

Vocabulario
- Conozco los nombres de la ropa y los colores.

Escribe las palabras que recuerdas:

- Conozco el vocabulario para describir los materiales y el dibujo.

Escribe las palabras que recuerdas:

- Conozco el vocabulario útil para hablar de los problemas.

Escribe las palabras que recuerdas:

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 1 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 2 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 3 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 4 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 5 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 6 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 7 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 8 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 8 del Laboratorio de Lengua.

P  rtf  li 

1. Describir la ropa.
Escucha y marca a quién 
se refiere. En cada 
descripción hay un error. 
Corrígelo.

Comunicación

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 9 del Laboratorio de Lengua.
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2. Comprar ropa.
a. Ordena el diálogo de una forma lógica. Después indica

quién lo dice, el comprador o el vendedor.
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3. Reclamar.

a. Escucha y contesta a las preguntas.

o 60 euros.

o ¡Ajá! Mire, tenemos estas de seda. Son muy elegantes.

o Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?

o De la M.

o De la M. Aquí tiene. Pase por caja, por favor.

o ¿De qué colores las tiene?

o ¿De qué talla?

o Entiendo. ¿Y estas? Las tiene lisas o de rayas.

o ¿Es para usted?

o Las lisas: verdes, rosas y blancas. Las de rayas: azules y verdes o 
rojas y blancas.

o Me gusta esta. ¿Cuánto cuesta?

o Muchas gracias.

o Muy bien, me llevo una.

o No, es para un regalo, es para una mujer.

o Mire, quería una blusa.

o Sí, pero yo quería algo más clásico. No me gustan los estampados.

1. ¿Con qué máquina tiene problemas?

2. ¿Qué le pasa?
o No funciona.  
o No hace lo que quiere. 
o Se ha estropeado.

3. ¿Qué va a hacer?

b. Escucha otra vez y resume la situación.

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

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

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

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

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

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







6. El pretérito perfecto.
a. Relaciona los infinitivos con los participios irregulares.

5. El doble pronombre.
Escucha las preguntas y marca la respuesta que corresponde. Después escucha otra vez y di la res-
puesta haciendo las transformaciones necesarias.

7. Contraste entre el pretérito indefinido y el perfecto.
a. Clasifica estas expresiones de tiempo según se utilicen con perfecto o 

con indefinido.

9. Los problemas.
Completa las frases para saber qué problema tiene.
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Gramática

4. Verbos de emoción y gusto. 
Completa los diálogos con encantar, interesar, molestar o parecer y los pronombres.
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1. • Mira, un catálogo de zapatos por Internet. ¿A ti …………. …………. comprar alguno?
• No mucho, …………. …………. un poco caros, la verdad.
• Pues a mí …………. …………. . Son todos preciosos.

2. • ¿Qué ………….. …………………… este jersey, Juan?
• No …………. …………. . Es de lana y a mí la lana …………. …………. . Prefiero el algodón.

3. • ¿Qué te pasa, no …………. …………. esta conferencia?
• No mucho. …………. …………. bastante aburrida y …………. …………. que los confe-

renciantes no dicen nada interesante.

4. • ¿…………. …………. la música?
• Un poco. Es que está muy alta.

5. • A mí …………. …………. muchísimo la moda. …………. …………. leer revistas sobre la 
Pasarela Cibeles o la Pasarela Gaudí.

• Pues a mí no. No …………. …………. nada, me da igual la moda.

b. Transforma las frases en perfecto. 

g Este año
g En 1999
g Hace un rato
g Ayer
g El otro día
g Este fin de semana
g De pequeño
g Una vez
g Anoche
g Nunca

1. Abrir     2. Hacer     3. Poner     4. Decir     5. Escribir     6. Volver     7. Romper     8. Ver

a. Visto     b. Hecho     c. Dicho     d. Escrito     e. Vuelto     f. Abierto     g. Puesto     h. Roto

1. Normalmente, voy al cine los miércoles, pero esta semana no …………………………………….....................
2. Todos los días escribo un correo a mi novia, pero hoy no ..............................................................................
3. En general, Elena vuelve a casa a las 7, pero esta noche  ............................................................. más tarde.
4. Me levanto a las 6:30, pero hoy .......................................................................................................... antes.
5. María recoge a los niños del colegio, pero hoy Iñaki los ............................................................................

b. Elige la forma adecuada.
1. Yo no he estado / estuve nunca en Madrid, pero quiero ir.
2. El año pasado hemos ido / fuimos de vacaciones a Cancún.
3. He visto / Vi a Ana hace un momento, está muy bien.
4. ¿Has estudiado / Estudiaste otras lenguas? Sí, hace unos años he aprendido / aprendí catalán.
5. Lorenzo no ha comido / comió la paella de la abuela el domingo. ¿Le pasa algo?

1. Esta camisa está ...................................... Mire aquí.
2. Este móvil se ...................................... porque se ha caído.
3. Este motor ......................................, por eso no arranca el coche.
4. Este reloj ...................................... mal. Va con retraso.
5. Este ordenador ...................................... No responde.

1. Una camisa de rayas azul marino, de algodón.
2. Un jersey azul de cuello alto, liso y de lana.
3. Unos pantalones grises cortos.
4. Unos zapatos negros de cuero.
5. Una blusa estampada blanca, negra y amarilla, de seda.

Vocabulario

8. La ropa.
a. Relaciona las imágenes con las descripciones.
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pretérito perfecto pretérito indefinido

o Sí, te dejo el libro mañana. 
.........................................................................................................................

o Creo que sí. Te voy a comprar el abrigo. 
.........................................................................................................................

o Sí, te he traído la corbata. ¿Te gusta?
.........................................................................................................................

o Por supuesto. Ahora mismo le busco los zapatos.
.........................................................................................................................

o No, no es para mí. Le quiero regalar la chaqueta a mi padre.
.........................................................................................................................

o Por supuesto. Pase por caja y allí le envuelven los zapatos.
.........................................................................................................................

o Tienes razón. Es muy bonito. Le regalamos este vestido.
.........................................................................................................................





6. El pretérito perfecto.
a. Relaciona los infinitivos con los participios irregulares.

5. El doble pronombre.
Escucha las preguntas y marca la respuesta que corresponde. Después escucha otra vez y di la res-
puesta haciendo las transformaciones necesarias.

7. Contraste entre el pretérito indefinido y el perfecto.
a. Clasifica estas expresiones de tiempo según se utilicen con perfecto o 

con indefinido.

9. Los problemas.
Completa las frases para saber qué problema tiene.
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Completa los diálogos con encantar, interesar, molestar o parecer y los pronombres.
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