
Nivel alcanzado

Después de hacer el módulo 4

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

Comunicación
- Puedo transmitir las palabras de otra p

ersona.

Escribe algunos ejemplos:  

- Puedo transmitir las informaciones, las
 órdenes y las promesas que 

me formularon.
Escribe algunos ejemplos:

- Puedo desenvolverme en un banco.

Escribe las expresiones:

Gramática
- Sé usar los tiempos del pasado.

Escribe algunos ejemplos:

- Sé usar el condicional.

Escribe algunos ejemplos:

- Sé usar el estilo indirecto presente y pa
sado.

Escribe las expresiones:

Vocabulario
- Conozco las palabras para hablar del d

inero.

Escribe las palabras que recuerdas:

- Conozco el vocabulario para hablar de
 la forma de pagar.

Escribe las palabras que recuerdas:

- Conozco las palabras para hablar de c
réditos.

Escribe las palabras que recuerdas:

P  rtf  li 
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LABORATORIO DE LENGUA
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* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 1 del Laboratorio de Lengua.

* 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 1 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 5 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 5 del Laboratorio de Lengua.

* Si necesitas más ejercicios, ve al

punto 5 del Laboratorio de Lengua.

1. Reproducir las palabras de otra persona.
a. Imagina que estas personas te dijeron las siguientes frases y, luego, resulta que la realidad es di-

ferente. ¿Qué dices?

2.Desenvolverse en un banco.
Marca la respuesta correcta.

Comunicación

29

Ámbito Académico 16

Ámbito Académico
Portfolio Evalúa tus conocimientos.

Ejemplo: La mujer de Manuel le dijo antes de salir que…

1. • Buenos días, quería solicitar un crédito personal.
• Sí, a. � ¿de parte de quién?   b. � ¿por qué importe?   c. � ¿para qué?

2. • Esta hipoteca, ¿tiene gastos de cancelación?
• a. � Sí, muy buenas.   b. � ¿Por cuánto lo quiere?   c. � Sí, pero muy bajos, un 1%.

3. • ¿Qué se necesita para solicitar una hipoteca?
• a. � La nómina y un aval.   b. � El sueldo y una garantía.   c. � El interés y el crédito.

1. Un compañero de trabajo te dijo el domingo: «Mañana no voy a ir a trabajar, porque me encuentro muy
mal, me voy al médico». El lunes te lo encuentras en la oficina.

………………………………………………………………………………………………………………………
2. Aprovechas que tu compañero de piso está de viaje para hacer una gran fiesta en casa, ya que te dijo: «Vol-
veré la semana que viene. Si vuelvo antes, te llamo». En medio de la fiesta, aparece tu compañero enfadado.

………………………………………………………………………………………………………………………
3. Vas al supermercado porque tu madre te dijo: «Hijo, por favor, ve al súper y tráeme dos kilos de limones
y una botella de aceite. Con tres euros tienes de sobra». Tú lo compras por casi seis euros y, cuando llegas
a casa de tu madre, ella ya ha comprado lo que necesitaba.

………………………………………………………………………………………………………………………
4. Decides pasar el día en el campo con tus sobrinos porque oíste: «La previsión meteorológica para mañana:
hará un día soleado, las temperaturas subirán». Vuelves corriendo porque está lloviendo y tu hermana,
además, se enfada contigo porque los niños están resfriados.

………………………………………………………………………………………………………………………
5. Como eres muy despistado, tu pareja te ha recordado: «Mañana es el cumpleaños de mi madre. Cóm-
prale algo y pásate por casa a eso de las ocho». Tú vas a casa de tu suegra, pero allí no hay nadie. Cuando
llegas a casa tarde, tu pareja te pregunta enfadada dónde has estado.

………………………………………………………………………………………………………………………

b. Ayuda a Manuel a organizarse. Escucha y resume lo que tiene que hacer. No es necesario que
lo reproduzcas todo, solo lo más importante.

Gramática

3. Los tiempos del pasado.
a. Completa el cuadro con el número del ejemplo que le corresponde.

1. • ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
• Pensaba que podíamos hacer un viaje juntos, ¿no?

2. • Mira qué coche tiene Bernabé, pero si está en paro.
• Que no, que ese era Agustín. Bernabé era director, ¿es que no te acuerdas?





1. «Iré mañana a verte». Dijo que vendría a verme.
2. «Llegaré pronto».
3. «Supongo que ya serán las tres, ¿no?».
4. «Si se ha ido a casa, eso es que estaba cansada, ¿no?».

1. • Anoche ………… (tener) un sueño rarísimo. ………… (Soñar) que en casa ………… (tener) dos coco-
drilos, porque los ………… (comprar) tú…

• Huy, sí, con el miedo que me dan a mí los bichos.
• Y que yo ………… (tener) que cazarlos y me ………… (dar) un miedo…

2. • Hola, Miguel, soy Montse.
• ¡Montse! Mira, precisamente ahora ………… (ir) a llamarte. ¿Qué tal estás? ………… (estar) pensando
que  ………… (poder) ir a tomar algo, así nos vemos, ¿no?

• Muy bien. ¿Y si comemos en el restaurante nuevo?
• Ay, no. ………… (ir) la semana pasada con Braulio y, la verdad, no me ………… (gustar) nada, la co-
mida  ………… (estar) malísima y el trato no ………… (ser) el mejor del mundo. ………… (Poder)
comer en tu casa, ¿no? Me encanta tu tortilla.

3. • A mi primera novia la ………… (conocer) en México. Se ………… (llamar) Elena y …………  (estar)
en la Universidad Autónoma. Entonces ………… (tener) unos veinte años. Yo ………… (estar) en Mé-
xico porque ………… (ir) a estudiar con una beca y resulta que un amigo, que ………… (ser) el pro-
fesor de Elena, me ………… (pedir) que le sustituyera un día, y allí nos ………… (ver).
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5. El dinero, formas de pagar y créditos.

Completa los textos con las palabras. Con la que no se utiliza, formula una frase.

vocabulario

4. Usos del condicional.
Transforma frases como en el ejemplo.

Ámbito Académico 16

accionistas • aval • Bolsa • créditos • crisis • inversiones • Ministerio de Hacienda
• recursos económicos • tipo de interés

3. Ayer pensaba salir, pero cuando vi que llovía, decidí quedarme en casa.
4. Bueno, como te estaba contando, resulta que…
5. De joven no tenía ni un duro, pero era feliz.
6. Estaba paseando, porque hacía mucho calor, y me encontré un billete de 100 euros que

estaba en el suelo.
7. Firmé la hipoteca hace 10 años.
8. Primero encontré un trabajo fijo, luego pedí un préstamo.
9. Justo me llamó cuando salía de casa y me tuvo una hora al teléfono.

10. Salía de casa cuando me llamó y me tuvo una hora al teléfono.
11. Mientras tomaba un café, leía el periódico.
12. Venga, tú eras el policía y yo era el ladrón que robaba un banco y…

b. Completa con el verbo en el tiempo y la forma correctos.

c. Ahora tú cuenta un sueño y explica
cómo conociste a una persona.

Se utiliza 
el indefinido

Para contar una acción.

Para hablar de acciones consecutivas.

Para presentar una acción que interrumpe a otra acción en proceso.

Se utiliza 
el imperfecto

Para describir el pasado.

Para describir las circunstancias en las que ocurre una acción.

Para retomar una información de la que ya se ha hablado antes. 

Para contrastar una creencia con la realidad o con la de los demás.

Para expresar un deseo, una creencia, o una idea interrumpida.

Para responder con una sugerencia.

Para hablar de los juegos o de los sueños.

Para hablar de acciones simultáneas.

Para indicar que una acción en proceso es interrumpida por otra acción.

En los últimos meses la …………………………… ha bajado mucho y los …………………………… han

perdido gran parte de los beneficios que
 el año anterior dieron sus ……………………………, cuando el

…………………………… estaba muy alto. Sin embargo, parece que la …………………………… econó-

mica empieza a disminuir y los …………………………… de pymes aumentan gracias a los

…………………………… de bancos con el …………………………… del Estado.

cuenta corriente • tarjeta • giros • hizo un ingreso • ingresar y retirar • mandarle di-
nero • recibo • talonario de cheques • transferencia

Su padre decidió abrirle una …………………………… en un banco con sucursal en el ex-
tranjero para poder  …………………………… mediante una …………………………… y
no tener que hacer  ……………………………, que son muy caros. Para ello,
…………………………… en moneda extranjera. Pero pidió al banco que no le dieran un
……………………………, ya que lo podía perder, ni que le dieran
una…………………………… de crédito para evitar que gastara mucho. Así la cuenta
solo le servía para  …………………………… dinero en ventanilla.

ahorraban • aval • crédito • cuenta a plazo fijo • cuenta vivienda • declaración de la renta •
desgravaba • garantía • intereses • pagar con un cheque o talón • rentabilidad

Los Macías eran gente de vida muy ordenada y todos los años  …………………………… un

poco de dinero que metían en una …………………………… Con aquel pequeño capital y los

…………………………… que su dinero les produjo, acumularon una cantidad respetable. Final-

mente, cuando calcularon que ya tenían ba
stante para pensar en comprarse una casa, pusieron

su dinero en una  …………………………… que, además de darles una ……………………………

interesante, les  …………………………… en la ……………………………, lo que hacía aumen-

tar su capital. Entonces pidieron un …………………………… a un banco con la

…………………………… de sus dos nóminas y con el …………………………… de sus suegros.

Al cabo de 10 años ya tenían su piso en 
propiedad y toda la vida para disfrutarlo.

ahorros • al contado • caja fuerte • crédito • en metálico • firmar un cheque •
pagar a plazos • tarjetas de crédito • transferencia

A mí no me gusta nada eso de …………………………… o pedir un
…………………………… para comprarme algo. Yo prefiero guardar mis
…………………………… en una …………………………………… y, cuando
tengo la cantidad necesaria, pues pago ……………………………, euro a euro,
y  ……………………………, todo de una vez. Mis hijos se ríen porque dicen que
así de viejo es mi coche, mi casa y todo. Odio las ……………………………, por-
que nunca sabes lo que realmente gastas y no me gusta hacer pagos por
……………………………, porque te cobran mucho dinero. Tal vez soy un poco
tacaño o muy antiguo, pero qué le vamos a hacer, yo soy así.



1. «Iré mañana a verte». Dijo que vendría a verme.
2. «Llegaré pronto».
3. «Supongo que ya serán las tres, ¿no?».
4. «Si se ha ido a casa, eso es que estaba cansada, ¿no?».

1. • Anoche ………… (tener) un sueño rarísimo. ………… (Soñar) que en casa ………… (tener) dos coco-
drilos, porque los ………… (comprar) tú…

• Huy, sí, con el miedo que me dan a mí los bichos.
• Y que yo ………… (tener) que cazarlos y me ………… (dar) un miedo…

2. • Hola, Miguel, soy Montse.
• ¡Montse! Mira, precisamente ahora ………… (ir) a llamarte. ¿Qué tal estás? ………… (estar) pensando
que  ………… (poder) ir a tomar algo, así nos vemos, ¿no?

• Muy bien. ¿Y si comemos en el restaurante nuevo?
• Ay, no. ………… (ir) la semana pasada con Braulio y, la verdad, no me ………… (gustar) nada, la co-
mida  ………… (estar) malísima y el trato no ………… (ser) el mejor del mundo. ………… (Poder)
comer en tu casa, ¿no? Me encanta tu tortilla.

3. • A mi primera novia la ………… (conocer) en México. Se ………… (llamar) Elena y …………  (estar)
en la Universidad Autónoma. Entonces ………… (tener) unos veinte años. Yo ………… (estar) en Mé-
xico porque ………… (ir) a estudiar con una beca y resulta que un amigo, que ………… (ser) el pro-
fesor de Elena, me ………… (pedir) que le sustituyera un día, y allí nos ………… (ver).
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5. El dinero, formas de pagar y créditos.

Completa los textos con las palabras. Con la que no se utiliza, formula una frase.

vocabulario

4. Usos del condicional.
Transforma frases como en el ejemplo.

Ámbito Académico 16

accionistas • aval • Bolsa • créditos • crisis • inversiones • Ministerio de Hacienda
• recursos económicos • tipo de interés

3. Ayer pensaba salir, pero cuando vi que llovía, decidí quedarme en casa.
4. Bueno, como te estaba contando, resulta que…
5. De joven no tenía ni un duro, pero era feliz.
6. Estaba paseando, porque hacía mucho calor, y me encontré un billete de 100 euros que

estaba en el suelo.
7. Firmé la hipoteca hace 10 años.
8. Primero encontré un trabajo fijo, luego pedí un préstamo.
9. Justo me llamó cuando salía de casa y me tuvo una hora al teléfono.

10. Salía de casa cuando me llamó y me tuvo una hora al teléfono.
11. Mientras tomaba un café, leía el periódico.
12. Venga, tú eras el policía y yo era el ladrón que robaba un banco y…

b. Completa con el verbo en el tiempo y la forma correctos.

c. Ahora tú cuenta un sueño y explica
cómo conociste a una persona.

Se utiliza 
el indefinido

Para contar una acción.

Para hablar de acciones consecutivas.

Para presentar una acción que interrumpe a otra acción en proceso.

Se utiliza 
el imperfecto

Para describir el pasado.

Para describir las circunstancias en las que ocurre una acción.

Para retomar una información de la que ya se ha hablado antes. 

Para contrastar una creencia con la realidad o con la de los demás.

Para expresar un deseo, una creencia, o una idea interrumpida.

Para responder con una sugerencia.

Para hablar de los juegos o de los sueños.

Para hablar de acciones simultáneas.

Para indicar que una acción en proceso es interrumpida por otra acción.

En los últimos meses la …………………………… ha bajado mucho y los …………………………… han

perdido gran parte de los beneficios que
 el año anterior dieron sus ……………………………, cuando el

…………………………… estaba muy alto. Sin embargo, parece que la …………………………… econó-

mica empieza a disminuir y los …………………………… de pymes aumentan gracias a los

…………………………… de bancos con el …………………………… del Estado.

cuenta corriente • tarjeta • giros • hizo un ingreso • ingresar y retirar • mandarle di-
nero • recibo • talonario de cheques • transferencia

Su padre decidió abrirle una …………………………… en un banco con sucursal en el ex-
tranjero para poder  …………………………… mediante una …………………………… y
no tener que hacer  ……………………………, que son muy caros. Para ello,
…………………………… en moneda extranjera. Pero pidió al banco que no le dieran un
……………………………, ya que lo podía perder, ni que le dieran
una…………………………… de crédito para evitar que gastara mucho. Así la cuenta
solo le servía para  …………………………… dinero en ventanilla.

ahorraban • aval • crédito • cuenta a plazo fijo • cuenta vivienda • declaración de la renta •
desgravaba • garantía • intereses • pagar con un cheque o talón • rentabilidad

Los Macías eran gente de vida muy ordenada y todos los años  …………………………… un

poco de dinero que metían en una …………………………… Con aquel pequeño capital y los

…………………………… que su dinero les produjo, acumularon una cantidad respetable. Final-

mente, cuando calcularon que ya tenían ba
stante para pensar en comprarse una casa, pusieron

su dinero en una  …………………………… que, además de darles una ……………………………

interesante, les  …………………………… en la ……………………………, lo que hacía aumen-

tar su capital. Entonces pidieron un …………………………… a un banco con la

…………………………… de sus dos nóminas y con el …………………………… de sus suegros.

Al cabo de 10 años ya tenían su piso en 
propiedad y toda la vida para disfrutarlo.

ahorros • al contado • caja fuerte • crédito • en metálico • firmar un cheque •
pagar a plazos • tarjetas de crédito • transferencia

A mí no me gusta nada eso de …………………………… o pedir un
…………………………… para comprarme algo. Yo prefiero guardar mis
…………………………… en una …………………………………… y, cuando
tengo la cantidad necesaria, pues pago ……………………………, euro a euro,
y  ……………………………, todo de una vez. Mis hijos se ríen porque dicen que
así de viejo es mi coche, mi casa y todo. Odio las ……………………………, por-
que nunca sabes lo que realmente gastas y no me gusta hacer pagos por
……………………………, porque te cobran mucho dinero. Tal vez soy un poco
tacaño o muy antiguo, pero qué le vamos a hacer, yo soy así.
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