Ámbito Académico 12
LABORATORIO DE LENGUA
Comunicación
1. Reaccionar ante las cosas.
Lee este texto. ¿Estás de acuerdo con su
autora? Cambia «me molesta» por otras
expresiones acordes con tu opinión.

2. Interrumpir y expresar enfado.
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Escucha y elige entre estas frases la más
adecuada para cada diálogo.
1. a. ... (solo) una cosa...
b. Perdona/lo siento, pero ¿puedo...?

estan los vidrios. Me moMe molestan las piedras. Me mol
s. Me molestan los edilesta el humo, los autos, los camione
, los brillos artificiales, el
ficios. Me molestan los papeles
o, la negligencia. Me mocemento... Me molesta el descuid
Me molesta la pobreza,
te.
gen
lesta la gente que llama a la
resión... Me molestan los
la enfermedad, el fracaso, la dep
los carteles. Me molesta
aviones, los carteles; sí, sobre todo
de dignidad... ¡Me mollo,
la irresponsabilidad, la falta de orgu
te, ese colibrí que
men
mi
esta
lestan tantas cosas! Me mol
mi colibrí a la sinrazón.
nunca se detiene. Aunque prefiero
estan tantas cosas... ¿Será
Eso también me molesta. Me mol
mezcla de eso adentro
que me molestan porque tengo una
pero ya es demasiado
...
ada
de mí? Quisiera no estar rasg
tarde... o quizá no.
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2. a. Por favor, déjame terminar.
b. Solo un minuto.
3. a. Sigue, sigue, por favor.
b. Déjalo, por favor.

Mercedes
4. a. ¡Cállate!
b. ¿Te puedes callar un momento, por favor?
c. Silencio, por favor.

3. Protestar.
Escribe pequeños textos de protesta sobre estas
situaciones.
b

a
Cuando llegan las vacaciones de verano, miles de perros son abandonados en las carreteras.

Hay muchas fiestas en las que
se hace sufrir a los toros.

c

La contaminación de las
aguas provoca la muerte
de animales y plantas.
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Gramática
4. Verbos de reacción y sentimiento con sustantivo e infinitivo.
¿Qué reacción te producen las cosas de la siguiente lista? Elige entre estas expresiones
y escribe las frases.
dar asco • miedo • envidia • rabia • alegrar • molestar • divertir • aburrir • temer • hacer gracia
1. Las películas de terror, los musicales, los documentales, las películas de dibujos animados, Indiana Jones,
Star Wars, etc.
2. La música clásica, el flamenco, el rap, los Beatles, los Rolling Stones, Alejandro Sanz, Shakira…
3. Hacer viajes en grupo, los viajes exóticos, viajar…
4. Ver a alguien haciendo el ridículo, bailar delante de mucha gente.
5. Ir de noche solo por la calle, ir en coche a 200 km/hora.
6. Viajar en avión, viajar en barco.
7. Los mosquitos, las moscas, las arañas, las cucarachas, las serpientes.
8. Las peleas, la violencia.

5. Subjuntivo para expresar sentimientos y deseos.
Selecciona los verbos adecuados para completar las frases utilizando el subjuntivo.





tratar mal a los débiles
tratarme con sentido del humor
prepararme el desayuno
hacer la comida conmigo

 hacer buen tiempo
 acompañarme
 presionarme
 criticarme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Me molesta cocinar siempre sola, me encanta que otras personas .........................................................
Me deprime ir sola de compras, prefiero que alguien ...............................................................................
Me horroriza trabajar con personas exigentes: odio que la gente .............................................................
No me gusta criticar a la gente, pero todavía más, odio que la gente .......................................................
Me gusta tomarme las cosas en serio, pero me divierte que los otros ..........................................................
Odio el abuso de poder, por eso me da mucha rabia que la gente ...........................................................
Me alegra la primavera: me gusta que ........................................................................................................
Me encanta poder levantarme tarde y que alguien ..................................................................................

6. Subjuntivo para negar hechos y emitir juicios de valor.
Lee este texto y haz valoraciones con los adjetivos.














importante
necesario/imprescindible
bueno/malo
mejor/peor
fácil/difícil
comprensible
lógico
raro/extraño/sorprendente
natural
maravilloso
estupendo/fantástico
agradable/desagradable
probable/improbable

Vivimos en un planeta precioso de gran variedad de paisajes y especies.
En él viven millones de personas, la mayoría de las cuales es muy pobre:
las diferencias entre ricos y pobres son enormes.
En un país desarrollado una persona vive un promedio de 76 años, en un
país menos desarrollado el promedio es de 65 años. En África, millones
de personas mueren de SIDA.
Las mujeres han conseguido mejorar su situación en bastantes cosas. Sin
embargo, tienen menos derechos que los hombres en muchos países,
incluso en los países ricos existe desigualdad.
En nuestra sociedad hay guerras constantemente. Por eso y por cuestiones políticas y económicas, en el mundo hay casi 180 millones de emigrantes y más de 21 millones de personas refugiadas, desplazadas y
solicitantes de asilo.

Ejemplo: Es injusto que la mayoría de la población mundial sea pobre.
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Ámbito Académico 12
vocabulario
7. Los diferentes tipos de viajes: playa y montaña.
¿Qué diferentes tipos de viajes conoces? ¿Qué alojamientos, modo de transporte, actividades?
Haz una lista. ¿Qué prefieres?
8. Los paisajes.
Completa con estas palabras.

población • clima • lenguas • extensión • desierto (2) • lago
• nieves • lluvia • calor • frío

Su nombre oficial es República del Perú. El
nuevo sol es su moneda. Las ............... oficiales
son el español y el quechua (desde 1975). La
............... es de 28.400.000 habitantes.
La cordillera de los Andes recorre el país de sur
a norte, paralela a la costa, y forma la región de
la sierra. Se intercalan cumbres con ...............
perpetuas, como la de Huascarán y elevados altiplanos (punas), como el compartido con Bolivia
que alberga el ............... Titicaca. Este es uno de
los más altos del mundo (a 3.914 m de altitud) y
el de mayor tamaño del país; en su interior está
la isla del Sol, que los incas consideraron lugar
sagrado.
La región de la costa constituye una franja llana y desértica de una gran ...............: unos 2.000 km de longitud, desde el ............... de Sechura hasta las pampas de Nasca y el ............... de Atacama.
El clima y la vegetación de Perú son sumamente variados: durante el invierno húmedo cae una ............... muy
fina llamada «garúa». La costa ofrece un ............... seco, cálido en el norte y templado hacia el sur. En la sierra predomina el ............... clima de montaña. En la selva amazónica se da un clima tropical húmedo, y hace
muchísimo ............... .
Adaptado de Encarta.

9. Los derechos y las
obligaciones laborales.
Lee este texto y complétalo con las siguientes palabras.










huelgas
sueldos
promoción
formación
jubilación
sindicatos
contratos
vida laboral
desempleo

Tenemos mucho ............... en Europa y una de las causas es que en los países europeos hay unas condiciones de ............... ............... y de bienestar social que son
muy costosas. El bienestar social, es decir, las coberturas sociales para el desempleo,
la ..............., la sanidad, etc., suponen un coste para las empresas de un 34-35% por
encima de los salarios brutos.
Todas las ventajas sociales de los trabajadores se han conseguido, entre otras cosas,
a través de la lucha de los ............... a lo largo de muchos años, por medio de la negociación, las ..............., etc.
Sin embargo, en el mundo moderno se han producido una serie de cambios muy importantes en el mundo del trabajo: los procesos de trabajo han cambiado muchísimo
por la aparición de las nuevas tecnologías. Por otra parte, las empresas cada vez utilizan más los servicios especializados de compañías externas, en lugar de contratar
a más personas. Además, cada vez hay más trabajadores con ............... temporales,
o a tiempo parcial.
Por ello, los sindicatos deben cambiar su manera de luchar y orientarse en otros objetivos, como cambiar el mundo de la ............... profesional, haciéndola más adaptada
al mundo del trabajo actual y orientada en un sistema basado en la ..............., de manera que los trabajadores puedan subir de categoría en su trabajo. También deben defender el trabajo de la mujer, porque las mujeres, al estar en una posición débil en el
mundo del trabajo, aceptan más fácilmente que los hombres condiciones de trabajo
peores. Esta es otra de las causas de que, a veces, haya ............... más bajos.
Adaptado de Encarta.
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