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LABORATORIO DE LENGUA

Portfolio Evalúa tus conocimientos.

Comunicación

8

Muy bueno

Comunicación
carácter y por su aspecto físico.
- Puedo describir personas por su
Escribe algunos ejemplos:

* Si necesitas más ejercicios, ve al
a.
punto 1 del Laboratorio de Lengu

que busco.
- Puedo describir lo que tengo y lo
Escribe las expresiones:

* Si necesitas más ejercicios, ve al
a.
punto 2 del Laboratorio de Lengu

r una cualidad.
- Puedo valorar, comparar y destaca
Escribe las expresiones:

* Si necesitas más ejercicios, ve al
a.
punto 3 del Laboratorio de Lengu

Gramática
distintos contextos.
- Sé usar los verbos ser y estar en
Escribe algunos ejemplos:

* Si necesitas más ejercicios, ve al
a.
punto 4 del Laboratorio de Lengu

- Sé usar los diferentes relativos.
Escribe algunos ejemplos:

* Si necesitas más ejercicios, ve al
a.
punto 5 del Laboratorio de Lengu

cambio.
- Conozco y sé usar los verbos de
Escribe las expresiones:

* Si necesitas más ejercicios, ve al
a.
punto 6 del Laboratorio de Lengu

Vocabulario
ir físicamente a las personas.
- Conozco las palabras para describ
Escribe las palabras que recuerdas:
lar del carácter y la personalidad.
- Conozco el vocabulario para hab
Escribe las palabras que recuerdas:
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Bueno

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

Suficiente

Después de hacer el módulo 1

Nivel alcanzado
Insuficiente

P rtf li

1. Describir personas.
a. Estos son algunos actores y actrices hispanos conocidos. Obsérvalos detenidamente, son parecidos. Después, escucha e identifica a quién describen.

* Si necesitas más ejercicios, ve al
a.
punto 1 del Laboratorio de Lengu

* Si necesitas más ejercicios, ve al
a.
punto 7 del Laboratorio de Lengu

b.
a.

Penélope Cruz

Eduardo Noriega

d.
c.

Salma Hayek

Leonardo Sbaraglia

b. Marca las diferencias que hay entre uno y otro.
2. Describir lo que se tiene
y lo que se busca.
a. Lee este texto e infórmate.

en más
s genétiCamente diferentes se atra
CientífiCos Creen que las persona
tierra el viejo
os? Un nuevo estudio científico echa por
¿Qué es lo que hace que nos enamorem
tica de dos
gené
la
es
ura que, cuanto más diferente
mito de encontrar a la media naranja y aseg
de aficioallá
Más
ja.
pare
como
elegirse el uno al otro
personas, más probabilidades tienen de
amores
de
tión
cues
en
do,
parti
com
ecto
y un proy
nes comunes, mismas ideas sobre la vida
que llalo
de
rio
cromosoma 6. Quizás sea ese el miste
manda una región genética situada en el
en.
algui
por
dos
atraí
nte
sintamos irremediableme
man cuestión de piel, lo que hace que nos

b. Comprueba si es cierta la afirmación. Descríbete a ti mismo en cuanto a tu forma de ser y tus
gustos. Después, elabora una supuesta lista de cómo debería ser tu media naranja ideal siendo
lo contrario que tú. ¿Es cierto? ¿Es así tu tipo ideal?
Yo soy una persona a la que le gusta mucho la tranquilidad y
busco una persona a la que le guste la actividad extrema.

3. Valorar, comparar y destacar una cualidad.
Responde a las preguntas utilizando las estructuras vistas en el módulo.
a. ¿Qué te gusta más, el teatro o el cine? ¿Por qué? ¿Qué
es lo que más valoras?
b. ¿Qué prefieres, unas vacaciones en la playa o en
la montaña? ¿Por qué?
c. Entre un fin de semana de excursión o una fiesta
con amigos, ¿con qué te quedas? ¿Por qué?
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vocabulario

4. Ser y estar.

7. La descripción del carácter y de la personalidad.

Elige la opción correcta.
a. • ¿Qué te pasa? Estás/Eres muy callado y tienes cara de pocos amigos.
• Pues qué me va a pasar, que estoy/soy negro de estar/ser aquí todo el santo día sin hacer
nada. Ya estamos/somos a 1 de junio y sigue haciendo un tiempo de perros. Estoy/Soy
más aburrido que una ostra. Está/Es lloviendo todo el día, no podemos hacer nada y, encima, esta película está/es muy aburrida.
• Está/Es bien, tienes razón. Vamos a hacer algo, no nos podemos pasar el fin de semana
así. A ver, ¿qué hora está/es?
• Ya están/son las seis, ¿por qué?
• Porque nos vamos por ahí. ¿Estás/Eres listo? Pues vámonos. En el centro cultural del barrio hay una representación que dicen que está/es muy bien y, además, la compañía
está/es muy buena. Vamos a verla. Encima, hoy la entrada está/es gratis, así que no nos
va a costar ni un céntimo.
b. • ¿Tú sabes a qué hora está/es la fiesta de Miriam?
• Pues creo que está/es a las diez. Lo que no sé está/es dónde está/es.
• Imagino que estará/será en su casa, ¿no? Ella vive en un chalé estupendo que está/es
bastante céntrico. Supongo que habrá organizado su fiesta allí. Además, supongo que estaremos/seremos muchos y allí cabemos todos.
• Sí, pero me parece que tenía algún familiar que estaba/era enfermo, ¿no?
• Sí, su marido, pero ya está/es bien.

5. Los relativos.

a. ¿Cuánto de verdad hay en
los tópicos, cuánto de mentira? Vamos a comprobarlo.
Observa este mapa de los
prejuicios que circulan por
la Red y relaciona los países con los estereotipos.
Luego, compara tus resultados con tus compañeros.
¿Tenéis los mismos?

1. Maravillosas recetas de cocina,
cortesía, paciencia, imitaciones.

2. Precisión, apasionados de su cerveza, iniciativa, puntualidad.

3. Amantes de su gastronomía, maleducadores de sus perros, romance,
sofisticación.

4. Frivolidad, aristocráticos cocineros, extremadamente sucios, se quejan poco.

5. Simpatía, iniciativa.

6. Hospitalidad, armados.

7. Tacañería, apertura y humor,
amantes del pescado.

8. Cantantes, pésimo sentido del
humor, paciencia.

9. Estilo impecable, gesticuladores,
apasionados, pasta.

10. Carentes de emociones, técnicas de masaje, hospitalidad, artes.

11. Diversidad cultural, humildad y
amabilidad, amantes de su cerveza,
tolerantes.

12. Fuerza, enemigos de andar, genialidad y hospitalidad, defensores
de los derechos, antimusulmanes.

13. Tecnología, cortesía, longevidad,
poco directos.

14. Informalidad, festivos, biquinis.

15. Jazz sofisticado, relajados,
humor.

16. Difíciles de comprender, impuntualidad.

17. Hospitalidad, fácil de visitar,
amantes de disfrutar.

18. Buenas reacciones, artistas, habilidad para disfrutar de la vida.

19. Brutalidad, pasión, negociadores
duros, sentimentalismo.

20. Austeridad, bebedores de café,
constructores de barcos vikingos.

21. Tramposos, servidores de comida, hospitalidad, tenacidad.

22. Metáforas, grandes corredores.

23. Generosidad, habilidad para
navegar.

24. Insensatez, amistad sencilla, directos, obsesión por el deporte.

25. Grandes ojos, recordistas
asegurados.

26. Genuinamente afectivos, curry,
hipocresía, creatividad.

27. Agresividad, trabajadores, ingenuidad.

28. Espontáneos, peligrosamente
desobedientes, venganza.

Simplifica las frases utilizando los relativos adecuados.
a. Una persona te llamó ayer. Esa persona dijo que la llamaras.
b. Hay algo que quiero decirte. Eso que quiero decirte es confidencial.
c. Hay unas vecinas. Las vecinas tienen problemas de verdad con el casero. Las vecinas viven en el sexto.

6. Los verbos de cambio.
Lee estas curiosidades de
algunos famosos y reformula las frases utilizando
de forma correcta los verbos.

a.
convertirse/
hacerse/
llegar a
b.
quedarse/
ponerse

Goya, por utilizar tantas pinturas con plomo,
estuvo enfermo y, a raíz de la enfermedad,
fue sordo.

c.
llegar a/
convertirse

Salma Hayek estudió Relaciones Internacionales, pero antes de terminar fue actriz y hoy
es la actriz mexicana más internacional.

d.
convertirse/
hacerse
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Julio Iglesias era futbolista, jugaba en el Real
Madrid, pero tuvo un accidente y entonces
era cantante. Hoy es uno de los más famosos cantantes españoles.

La Reina Sofía estudió Pediatría y fue enfermera en la Maternidad de Atenas. Cuando
conoció a Don Juan Carlos era ortodoxa, pero
después de la boda fue católica.

b. Di el adjetivo correspondiente a estos sustantivos.
1. agresividad

7. creatividad

13. hipocresía

19. longevidad

2. amabilidad

8. diversidad

14. hospitalidad

20. puntualidad

3. amistad

9. frivolidad

15. humildad

21. simpatía

4. austeridad

10. generosidad

16. impuntualidad

22. tacañería

5. brutalidad

11. genialidad

17. informalidad

23. tenacidad

6. cortesía

12. habilidad

18. ingenuidad
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4. Ser y estar.

7. La descripción del carácter y de la personalidad.

Elige la opción correcta.
a. • ¿Qué te pasa? Estás/Eres muy callado y tienes cara de pocos amigos.
• Pues qué me va a pasar, que estoy/soy negro de estar/ser aquí todo el santo día sin hacer
nada. Ya estamos/somos a 1 de junio y sigue haciendo un tiempo de perros. Estoy/Soy
más aburrido que una ostra. Está/Es lloviendo todo el día, no podemos hacer nada y, encima, esta película está/es muy aburrida.
• Está/Es bien, tienes razón. Vamos a hacer algo, no nos podemos pasar el fin de semana
así. A ver, ¿qué hora está/es?
• Ya están/son las seis, ¿por qué?
• Porque nos vamos por ahí. ¿Estás/Eres listo? Pues vámonos. En el centro cultural del barrio hay una representación que dicen que está/es muy bien y, además, la compañía
está/es muy buena. Vamos a verla. Encima, hoy la entrada está/es gratis, así que no nos
va a costar ni un céntimo.
b. • ¿Tú sabes a qué hora está/es la fiesta de Miriam?
• Pues creo que está/es a las diez. Lo que no sé está/es dónde está/es.
• Imagino que estará/será en su casa, ¿no? Ella vive en un chalé estupendo que está/es
bastante céntrico. Supongo que habrá organizado su fiesta allí. Además, supongo que estaremos/seremos muchos y allí cabemos todos.
• Sí, pero me parece que tenía algún familiar que estaba/era enfermo, ¿no?
• Sí, su marido, pero ya está/es bien.

5. Los relativos.

a. ¿Cuánto de verdad hay en
los tópicos, cuánto de mentira? Vamos a comprobarlo.
Observa este mapa de los
prejuicios que circulan por
la Red y relaciona los países con los estereotipos.
Luego, compara tus resultados con tus compañeros.
¿Tenéis los mismos?

1. Maravillosas recetas de cocina,
cortesía, paciencia, imitaciones.

2. Precisión, apasionados de su cerveza, iniciativa, puntualidad.

3. Amantes de su gastronomía, maleducadores de sus perros, romance,
sofisticación.

4. Frivolidad, aristocráticos cocineros, extremadamente sucios, se quejan poco.

5. Simpatía, iniciativa.

6. Hospitalidad, armados.

7. Tacañería, apertura y humor,
amantes del pescado.

8. Cantantes, pésimo sentido del
humor, paciencia.

9. Estilo impecable, gesticuladores,
apasionados, pasta.

10. Carentes de emociones, técnicas de masaje, hospitalidad, artes.

11. Diversidad cultural, humildad y
amabilidad, amantes de su cerveza,
tolerantes.

12. Fuerza, enemigos de andar, genialidad y hospitalidad, defensores
de los derechos, antimusulmanes.

13. Tecnología, cortesía, longevidad,
poco directos.

14. Informalidad, festivos, biquinis.

15. Jazz sofisticado, relajados,
humor.

16. Difíciles de comprender, impuntualidad.

17. Hospitalidad, fácil de visitar,
amantes de disfrutar.

18. Buenas reacciones, artistas, habilidad para disfrutar de la vida.

19. Brutalidad, pasión, negociadores
duros, sentimentalismo.

20. Austeridad, bebedores de café,
constructores de barcos vikingos.

21. Tramposos, servidores de comida, hospitalidad, tenacidad.

22. Metáforas, grandes corredores.

23. Generosidad, habilidad para
navegar.

24. Insensatez, amistad sencilla, directos, obsesión por el deporte.

25. Grandes ojos, recordistas
asegurados.

26. Genuinamente afectivos, curry,
hipocresía, creatividad.

27. Agresividad, trabajadores, ingenuidad.

28. Espontáneos, peligrosamente
desobedientes, venganza.

Simplifica las frases utilizando los relativos adecuados.
a. Una persona te llamó ayer. Esa persona dijo que la llamaras.
b. Hay algo que quiero decirte. Eso que quiero decirte es confidencial.
c. Hay unas vecinas. Las vecinas tienen problemas de verdad con el casero. Las vecinas viven en el sexto.

6. Los verbos de cambio.
Lee estas curiosidades de
algunos famosos y reformula las frases utilizando
de forma correcta los verbos.

a.
convertirse/
hacerse/
llegar a
b.
quedarse/
ponerse

Goya, por utilizar tantas pinturas con plomo,
estuvo enfermo y, a raíz de la enfermedad,
fue sordo.

c.
llegar a/
convertirse

Salma Hayek estudió Relaciones Internacionales, pero antes de terminar fue actriz y hoy
es la actriz mexicana más internacional.

d.
convertirse/
hacerse
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Julio Iglesias era futbolista, jugaba en el Real
Madrid, pero tuvo un accidente y entonces
era cantante. Hoy es uno de los más famosos cantantes españoles.

La Reina Sofía estudió Pediatría y fue enfermera en la Maternidad de Atenas. Cuando
conoció a Don Juan Carlos era ortodoxa, pero
después de la boda fue católica.

b. Di el adjetivo correspondiente a estos sustantivos.
1. agresividad

7. creatividad

13. hipocresía

19. longevidad

2. amabilidad

8. diversidad

14. hospitalidad

20. puntualidad

3. amistad

9. frivolidad

15. humildad

21. simpatía

4. austeridad

10. generosidad

16. impuntualidad

22. tacañería

5. brutalidad

11. genialidad

17. informalidad

23. tenacidad

6. cortesía

12. habilidad

18. ingenuidad
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