Ejercicios Tema 11

Temaa tema

B2

La oración condicional y los comparativos
1. 
Vamos a hacer un test en parejas. Cada uno deberá contestar a las preguntas que le haga la otra
persona, pero previamente deberá completar con la forma adecuada su sección de preguntas.
A
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué _________________ (hacer) si tu madre _________________ (ser) la presidenta de tu país?
Si _________________ (poder, tú) entrar en una película, ¿cuál _________________ (elegir, tú) y qué _________________ (pasar)?
Si _________________ (tener, tú) que elegir entre ser ciego, sordo o mudo, ¿qué _________________ (escoger, tú) y por qué?
¿A qué época _________________ (ir, tú) si _________________ (poder, tú) viajar en el tiempo?
¿Qué _________________ (hacer, tú) si _________________ (ver, tú) que alguien se cae en mitad de la calle?

B
1. Si _________________ (poder, tú) elegir otro nombre, ¿cómo te _________________ (llamar)?
2. Si ___________ (tener, tú) todo el día libre y ___________ (poder) hacer lo que quisieras en casa, ¿qué __________ (hacer, tú)?
3. Si alguien te ______________ (atracar) en la calle y te ______________ (dejar) en ropa interior, ¿qué _____________ (hacer, tú)?
4. ¿Qué _________________ (pasar) si Facebook _________________ (dejar) de funcionar y _________________ (poder, tú) acceder a las conversaciones privadas de tus contactos?
5. Si te _________________ (encontrar) un extraterrestre, ¿qué _________________ (hacer)?
2. 
Haz una cadena de sucesos y piensa qué habría cambiado si no se hubieran ideado estas herramientas tan útiles en nuestros días. Recuerda que cada condición no se habría dado en el pasado, pero
la última debe estar relacionada con el presente.
Si Graham Bell no hubiera creado el teléfono, la gente no habría podido tener
móviles. Si la gente no hubiera podido tener móviles, habría tenido que
escribir más cartas. Si hubiera más gente que escribiera cartas, todos tendríamos mucha mejor caligrafía y los herederos de Ladislao Biro, inventor argentino del
bolígrafo moderno, estarían más contentos.

Si King Camp Gillette no
hubiera inventado la
cuchilla de afeitar…

Si Gideon Sundback no
hubiera ideado la
cremallera…

3. Elige la opción correcta para completar estas frases: tan, tanto, tanta, tantos, tantas.
• He aprendido _________________ en este trabajo que ahora voy a montar mi propio negocio.
• Me encanta conocer a _________________ gente en el trabajo que pueda enseñarme cosas.
• Eres _________________ antipático que tus colegas te llaman el sonrisa interior.
• Llegaba _________________ tarde siempre que le han despedido.
• Tengo que coger el autobús _________________ lejos del trabajo que tardo una hora y media en llegar a casa.
• Ha vendido _________________ productos esta temporada que recibirá un plus en su nómina de este mes.
• Tengo _________________ trabajo que no sé si voy a poderlo acabar hoy.
• Su mesa de trabajo está _________________ desordenada que no sabemos cómo va a poder encontrar el informe que le
pide el jefe.
• Responderé a estas preguntas _________________ indiscretas solo si te vienes a tomar un café conmigo.

© Vanessa Coto Bautista
Anna Turza Ferré

4. 
Te han convertido en el director de la sede española de una empresa multinacional. Los directivos de
la multinacional no están muy contentos por cómo está funcionando la sede, así que te han encargado arreglarlo. Lee los problemas que han detectado y completa las nuevas normas con marcadores concesivos: así que, de tal modo que, por lo que, por lo tanto, de ahí que... y su forma verbal
correspondiente.
• Pérdida de tiempo: Los trabajadores pierden mucho tiempo con cuestiones personales en Internet o tomando cafés.
• Reuniones: Se convoca una reunión semanal, muchas veces innecesaria, puesto que no hay
temas nuevos para tratar. A veces se convoca otra extraordinaria a última hora, con lo que se
interrumpe el trabajo de algunos y otros no pueden asistir.
• Jornadas laborales: Los trabajadores creen que trabajan demasiadas horas, lo que hace que
no sean tan productivos y que no puedan pasar tiempo con sus familias.
• Productividad: Los trabajadores consideran que los directivos se fijan más en el tiempo que pasan en la oficina que en la productividad, por lo que esta última tiende a ser menor, especialmente
por las tardes.
• Desmotivación: Muchos trabajadores se sienten desmotivados en sus trabajos porque creen que
la dirección no se interesa por ellos ni atienden sus problemáticas personales.
• Desarrollo profesional: Algunos consideran que no están desarrollándose profesionalmente ni
tienen facilidades o ayudas por parte de la dirección para hacerlo.

Estimados trabajadores :
Un reciente informe mostraba
que la mayoría de los trabajadores pasaban parte de su jornada laboral mirando su correo
personal o buscando páginas en
Internet. Esto es algo que no podemos permitirnos si queremos
ser una sede importante dentro
de la empresa, de ahí que la directiva haya decidido instalar
unos filtros para que solo puedan
consultarse las páginas necesarias para el desarrollo de nuestro
trabajo. Otra cuestión es el tiempo que algunos empleados pasan
tomando cafés en la máquina
de la entrada, algo que también
debe solucionarse, por eso...
La Dirección
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