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  Verbos que expresan sentimiento – locución dar + sustantivo

Un sujeto Dos sujetos

verbo + infinitivo verbo + que + subjuntivo

Me da pena ver gente pobre en la calle. Me da pena que viva gente pobre  
en la calle.

envidia
rabia1

pena1

asco

zazdrość
złość
przykrość
wstręt

Completa con el indicativo o el presente de subjuntivo de los verbos en negrilla

0. Me da rabia no cumplir cumplir las promesas.

1. Me da rabia que no cumplir/ellos cumplan las promesas.

2. A mí me da asco comer ……………………………...…… con las manos sucias.

3. A mí me da asco que comer/él …………………………… con las manos sucias.

4. Me da envidia tener …………………………..………… menos dinero que tú.

5. Me da envidia que tener/ellos ……………………..……… más dinero que yo.

6. Me da pena ver ………………………………….……… niños sin padres.

7. Me da pena que haber/ellos ……………….…….…… niños sin padres.

8. Me molesta hablar …………………………………...… alto en el cine.

9. Me molesta que hablar/ellos ………………...………… alto en el cine.

¿Te da envidia que tus compañeros
 aprendan más rápido que tú?

¿Te da envidia ver que tus compañeros
aprenden más rápido que tú?

¿Qué te da rabia?

¿Os da rabia que no sea justa la justicia?

¿Tu suegro se pone verde
y grande cuando tiene rabia?

Sí, algunas veces me da envidia que
mis compañeros aprendan más rápido que yo.

No, no me da envidia ver que mis
compañeros aprenden más rápido que yo.

La injusticia me da rabia.

Sí, nos da rabia que no sea justa la justicia.

Sí, mi suegro se pone verde
y grande cuando tiene rabia.

¿Sientes asco cuando hay atasco?

¿Te da pena que haya
gente triste en Nochebuena?

¿Qué le da asco a tu mujer?

¿A tu mujer le da asco
que haya moscas en la sopa?

¿A tu marido le da rabia
que te pongas guapa?

No, no siento asco cuando hay atasco,
siento rabia cuando hay atasco.

Sí, me da pena que haya
gente triste en Nochebuena.

A mi mujer le da asco ver
una mosca en la sopa.

Sí, a mi mujer le da mucho asco
que haya moscas en la sopa.

No, a mi marido no le da rabia
que me ponga guapa.

celos
pánico
alegría

vergüenza*

zazdrość
panika
radość
wstyd

*recuerda la u se pronuncia después de la g cuando lleva la diéresis [ü]

¿A tu marido le da celos
que te pongas minifaldas transparentes?

¿Tu hijo se pone colorado
cuando tiene vergüenza?

¿Te da vergüenza
no usar bañador en la playa?

¿Te da vergüenza que la gente
no use bañador en la playa?

¿Qué te da alegría?

¿A tus abuelos les da celos
cuando comes caramelos?

¿Qué le da pánico a tu abuela?

¿Qué le da mucho pánico a tu mecánico?

Sí, a mi marido le da celos
que me ponga minifaldas transparentes.

Sí, mi hijo se pone colorado
cuando tiene vergüenza.

Sí, me da vergüenza no usar
bañador en la playa.

Sí, me da vergüenza que la gente
no use bañador en la playa.

Cuando hace sol de día me da alegría.

No, a mis abuelos no les da celos
cuando como caramelos, sino rabia.

A mi abuela le da pánico
hablar con el mecánico.

A mi mecánico los coches británicos
le dan mucho pánico.
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  Cuando expresa tiempo

Presente / Pasado Futuro*

Me da rabia cuando llego a casa y la co-
cina está sucia y desordenada.

Pondré los platos en el lavavajillas, a mi madre
le va a dar rabia ver la cocina sucia cuando lle-

gue.
El año pasado cuando estuvimos en Ma-

condo
fuimos a Playa Escondida.

Cuando vayamos a Macondo,
iremos a Playa Escondida.

De niña cuando estaba en la playa,
siempre me quitaba los zapatos.

Cuando estemos en la playa,
me quitaré los zapatos.

*En las preguntas se usa el verbo en futuro.

  Futuro imperfecto - verbos regulares/irregulares
Limpiar Dar Hacer [c →r]

(yo) limpiaré daré haré
(tú) limpiarás darás harás

(él, ella, ud) limpiará dará hará
(nosotros/as) limpiaremos daremos haremos
(vosotros/as) limpiaréis daréis haréis

(ellos, ellas, uds) limpiarán darán harán

¿Qué limpiarás cuando llegues al chalé?

¿Qué le darás a tu suegra
cuando cumpla años?

¿Qué haréis cuando tengáis tiempo?

¿Cuándo harás pastel de chocolate?

¿Cuándo tu marido limpiará
la memoria del ordenador?

¿Cuándo la humanidad hará la paz
y no la guerra?

¿Cuándo les daréis ánimo a vuestros 
hijos?

Cuando llegue al chalé, limpiaré el aseo.

Cuando cumpla años mi suegra,
le daré un billete de ida a Hell.

Cuando tengamos tiempo haremos ejercicio.

Cuando mi hijo cumpla años,
haré pastel de chocolate.

Mi marido limpiará la memoria
del ordenador cuando esté llena.

La humanidad hará la paz y no la guerra
cuando tenga más consciencia.

Les daremos ánimo a nuestros hijos,
cuando tengan competiciones o estén tristes.

  Futuro imperfecto - verbos regulares
comprar vender abrir

(yo) compraré venderé abriré
(tú) comprarás venderás abrirás

(él, ella, ud) comprará venderá abrirá
(nosotros/as) compraremos venderemos abriremos
(vosotros/as) compraréis venderéis abriréis

(ellos, ellas, uds) comprarán venderán abrirán

¿Qué comprarás
cuando tengas mucho dinero?

¿Cuándo venderéis vuestra furgoneta?

¿Cuándo la escuela abrirá
otro grupo de español?

¿Abrirás tu corazón
cuando estés con tu familia?

¿Venderás tu ordenador
cuando tengas uno nuevo?

Cuando tenga mucho dinero,
compraré un aerogenerador para mi casa.

Cuando compremos un coche nuevo,
venderemos nuestra furgoneta.

Cuando haya más estudiantes,
la escuela abrirá otro grupo de español.

Sí, abriré mi corazón,
cuando esté con mi familia.

No, no venderé mi ordenador,
cuando tenga uno nuevo.

limosna
mendigo/a
huérfano/a

jałmużna
żebrak
osierocony/a

¿Te da pena que haya niñas huérfanas
pidiendo limosna en la calle?

¿Cuántos niños huérfanos
viven en las calles del mundo?

¿Les das limosna a los mendigos  
de la calle?

¿Cuándo desaparecerán los huérfanos?

¿Tienes alguna amiga mendiga?

Sí, me da pena que haya niñas huérfanas
pidiendo limosna en la calle.

En las calles del mundo viven más o menos
200 millones de niños huérfanos.

Sí, les doy limosna a los mendigos de la calle.
 

Cuando seamos padres más conscientes
y responsables desaparecerán los huérfanos.

Sí, tengo una amiga mendiga.

1 1
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malvado/a
rencoroso/a

bondadoso/a

nikczemny/a
zawzięty/a
dobrotliwy/a

¿Eres bondadosa con los mendigos 
borrachos de la calle?

¿Es posible que la guerra vuelva
a la gente malvada y rencorosa?

¿Te da rabia que haya tanto
malvado en el mundo?

¿Qué actriz famosa
es bondadosa y generosa?

¿Eres bondadoso
con los niños huérfanos de la calle?

¿Por qué no es bueno
que seamos rencorosos?

No, no soy bondadosa con los mendigos
borrachos de la calle, soy indiferente.

Sí, es posible que la guerra vuelva
a la gente malvada y rencorosa.

No, no me da rabia que haya tanto
malvado en el mundo, me da pena.

La actriz María Ortiz
es bondadosa y generosa.

Sí, soy bondadoso
con los niños huérfanos de la calle.

No es bueno que seamos rencorosos
porque a menudo estaremos enfermos.

cariño
respeto
lástima

admiración

czułość
szacunek
współczucie
podziw

¿Sientes lástima
cuando tus amigas sufren?

¿Qué te da lástima?

¿Por quién sentís cariño, respeto
y admiración?

¿Qué haces con mucho cariño?

¿Por quién tu padre
siempre sintió admiración?

¿Es natural que los hijos sientan
cariño y respeto por sus padres?

Sí, siento mucha lástima
cuando mis amigas sufren.

Me da lástima ver tantos mendigos.

Sentimos cariño, respeto y admiración
por las personas que luchan por la paz.

Abrazo a mi familia con mucho cariño.

Mi padre siempre sintió admiración por
la gente que luchaba contra los corruptos.

Sí, es natural que los hijos sientan
cariño y respeto por sus padres.

valiente
cobarde

desprecio
grosero/a

odważny/a
tchórzliwy/a
pogarda
niegrzeczny/a

¿Sientes respeto y admiración
por la gente cobarde?

¿A tu marido le da rabia
cuando tus hijos se ponen groseros?

¿Tu nuera es grosera?

¿Es natural que un hombre cobarde
sea valiente con las mujeres?

¿Cuándo sois valientes?

¿Es lógico que sienta desprecio
por las cosas que me dan asco?

No, no siento respeto y admiración
por la gente cobarde, sino desprecio.

Sí, a mi marido le da rabia
cuando mis hijos se ponen groseros.

No, mi nuera no es grosera, es cortés.

Sí, es natural que un hombre cobarde
sea valiente con las mujeres.

Somos valientes cuando vamos al dentista.

Sí, es lógico que sientas desprecio
por las cosas que te dan asco.

  “Controlar” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo 
  „Kontrolować” – Czasownik regularny w czasie teraźniejszym

(yo) controlo (nosotros/as) controlamos
(tú) controlas (vosotros/as) controláis

(él/ella/ud) controla (ellos/ellas/uds) controlan
gerundio controlando participio controlado

¿Qué controla a menudo la gente 
valiente?

¿Cómo controláis la pena?

¿Quién controla tu casa?

¿Controlas a tus hijos con tu cinturón?

¿Qué siempre está controlando tu novia?

¿Qué habéis controlado últimamente?

A menudo la gente valiente
controla el miedo.

Controlamos la pena escuchando música.

Yo controlo mi casa cuando mi mujer no está.

No, no controlo a mis hijos con mi cinturón,
sino con amor, normas, consejos y premios.

Mi novia siempre está controlando su peso.

Últimamente hemos controlado el pánico.

1 1
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sueldo
empleo

desempleo/paro

pensja
zatrudnienie
bezrobocie

¿Dónde buscas ofertas de empleo?

¿Hay actualmente mucho
paro en este país?

¿Hay ayuda por desempleo a las 
personas en paro en este país?

¿De quién es la culpa que haya tanto 
paro?

¿Cuánto tiempo dura
la ayuda por desempleo en este país?

¿En este país los profesores
tienen buen sueldo?

¿Tenéis aumento de sueldo cada año?

Busco ofertas de empleo por internet.

Sí, actualmente hay mucho paro
en este país.

Sí, en este país hay ayuda por desempleo
a las personas en paro.

La culpa que haya tanto paro
es de los políticos ineficientes y negligentes.

En este país la ayuda por desempleo
dura más o menos 120 días.

No, en este país los profesores
no tienen buen sueldo.

Sí, tenemos aumento de sueldo cada año.

salario
mensual
semanal

quincenal

pensja
miesięczny
tygodniowy
dwutygodniowy

¿Cuál es la diferencia
entre sueldo y salario?

¿Cuál es el salario de un albañil
y cuál es el sueldo de un gerente?

¿En esta ciudad
las empresas pagan sueldo o salario?

¿Tu salario es semanal o mensual?

¿Guardas tu salario en el armario?

Generalmente el sueldo es mensual
y el salario es por hora.

No sé cuál es el salario de un albañil
ni el sueldo de un gerente.

En esta ciudad algunas empresas pagan
sueldo y algunas salario.

Mi salario no es ni semanal ni mensual
sino quincenal.

No, no guardo mi salario en el armario,
sino en un pequeño diccionario.

2
lección

El mundo del trabajo: ofertas, requisitos, jornadas y remuneración

Hablar de períodos de tiempo

Identificar diferentes retenciones o descuentos

Describir la forma de cómo se efectúan diferentes tareas

Identificar diferentes profesiones y sus perfiles

Solicitar algo de forma enérgica o serena

Adjetivos de tiempo – mensual, semanal, quincenal

Presente de indicativo de obtener, requerir y exigir

Adverbios de forma – fácilmente, difícilmente

¿Cuánto es el salario mínimo?

¿Qué conocimientos exige tu empleo?

2

TEMA/USO/OBJETIVO

GRAMÁTICA
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neto
anual
bruto1

mínimo

netto
roczny
brutto
najmniejszy, minimalny

¿Cuál es el salario mínimo en este país?

¿El salario mínimo es neto o bruto?

¿Cuál es tu salario quincenal neto?

¿Cuál es el sueldo anual de un profesor
de primaria sin experiencia, en España?

¿Prefieres tu sueldo bruto o neto?

¿Es normal que los empleados
reciban su salario en bruto?

El salario mínimo en este país es 640 €.

El salario mínimo es bruto.

Mi salario quincenal neto es 272 €.

El sueldo anual de un profesor de primaria
sin experiencia en España, es 27,770 €.

Prefiero mi sueldo neto.

No, no es normal que los empleados reciban
su salario en bruto, sino neto.

turno1

obrero/a
jornada laboral

paga extraordinaria

zmiana
robotnik/robotnica
dzień pracy
dodatkowa wypłata

¿En enero los obreros usan sombrero?

¿Dónde generalmente hay obreras
y dónde empleadas?

¿Cuántas pagas extraordinarias
recibes al año?

¿Guardas tus pagas extraordinarias
en la caja fuerte?

¿Qué turno trabaja tu marido?

¿Cuál es la jornada laboral del 3er turno?

¿Qué turno los empleados
siempre prefieren trabajar?

Sí, algunos obreros en enero usan sombrero.

Generalmente hay obreras en las fábricas
y empleadas en las oficinas.

Recibo dos pagas extraordinarias al año.

No, no guardo mis pagas extraordinarias
en la caja fuerte, sino en los calcetines.

Mi marido trabaja el 2o turno.

La jornada laboral del 3er turno es de 8 horas,
de 10 de la noche a 6 de la mañana.

Los empleados siempre prefieren
trabajar el primer turno.

temporal
indefinido

contrato [laboral]
horas extraordinarias

tymczasowy
nieokreślony
umowa 
godziny nadliczbowe

¿Es natural que los empleados siempre
 prefieran un contrato laboral 

indefinido?

¿Qué contratos laborales es normal
que las fábricas prefieran actualmente?

¿Tienes contrato matrimonial temporal?

¿Cuándo os pagan
horas extraordinarias en la oficina?

¿Cuándo pagan horas extraordinarias
en las fábricas?

Sí, es natural que los empleados siempre
prefieran un contrato laboral indefinido.

Actualmente es normal que las fábricas
prefieran contratos laborales temporales.

No, no tengo contrato matrimonial temporal,
sino indefinido.

A nosotras en la oficina no nos pagan horas 
extraordinarias, no está en el contrato.

En las fábricas pagan horas extraordinarias
después de 40 horas semanales.

entrevista2

certificado
datos personales

currículum vitae [C.V]

rozmowa kwalifikacyjna
zaświadczenie
dane osobowe
życiorys

¿Te pones nerviosa
en las entrevistas de trabajo?

¿Has tenido alguna vez una entrevista
con un turista?

¿Cuántos años de experiencia laboral
tienes en tu currículum vitae?

¿Qué información tienes
en tu currículum vitae [C.V]?

¿Crees que los certificados
son más importantes que la experiencia?

Sí, me pongo muy nerviosa
en las entrevistas de trabajo.

No, nunca he tenido una entrevista
con un turista, sino con un gerente.

En mi currículum vitae
tengo 15 años de experiencia laboral.

En mi C.V tengo mis datos personales,
educación, experiencia, certificados…

No, no creo que los certificados sean
más importantes que la experiencia.

El currículum vitae en Latinoamérica es la hoja de vida

2 2
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  “Conseguir” [e → i] – Verbo irregular en tiempo presente de indicativo 
  „Zdobyć” – Czasownik nieregularny w czasie teraźniejszym

(yo) consigo* (nosotros/as) conseguimos
(tú) consigues (vosotros/as) conseguís

(él/ella/ud) consigue (ellos/ellas/uds) consiguen
gerundio consiguiendo participio conseguido

*Irregularidad consonántica

¿Cómo consiguen empleo
las personas con poca experiencia?

¿Cómo consigues experiencia en la vida?

¿Dónde consiguen empleos temporales
los jóvenes aquí?

¿Alguna vez habéis conseguido un 
empleo sin una entrevista de trabajo?

¿Dónde a menudo están consiguiendo
los datos personales de la gente 

en secreto?

Las personas con poca experiencia consiguen
empleo hablando varios idiomas.

En la vida consigo experiencia sufriendo.

Aquí los jóvenes consiguen empleos
temporales en tiendas o restaurantes.

No, nunca hemos conseguido un empleo
sin una entrevista de trabajo.

A menudo en internet están consiguiendo
los datos personales de la gente en secreto.

difícilmente
fácilmente
resultado
beneficio

trudno
lekko
wynik
dobrodziejstwo, zasiłek

¿En esta ciudad los jóvenes obtienen
contratos laborales fácilmente?

¿Tu hija siempre obtiene
buenos resultados en el colegio?

¿Por qué ella no obtiene
buenos resultados más a menudo?

¿En este país hay beneficio 
por desempleo?

¿Obtienes aumento de sueldo
cada año fácilmente?

¿Qué haces con tu mente fácilmente?

No, en esta ciudad los jóvenes no obtienen
contratos laborales fácilmente.

No, mi hija rara vez obtiene
buenos resultados en el colegio.

Ella no obtiene buenos resultados más a
menudo porque difícilmente hace los deberes.

Sí, en este país hay beneficio por desempleo.

No, cada año no obtengo aumento de sueldo
fácilmente, difícilmente obtengo sueldo.

Pienso con mi mente fácilmente.

  “Ofrecer” – Verbo irregular en tiempo presente de indicativo 
  „Ofiarować” – Czasownik nieregularny w czasie teraźniejszym

(yo) ofrezco* (nosotros/as) ofrecemos
(tú) ofreces (vosotros/as) ofrecéis

(él/ella/ud) ofrece (ellos/ellas/uds) ofrecen
gerundio ofreciendo participio ofrecido

*Irregularidad consonántica

¿Qué ofreces rara vez?

¿A ti qué te ofrecen rara vez?

¿Qué siempre ofrece tu abuela?

¿Vosotras cuando ofrecéis abrazos?

¿Qué beneficios ofrecen
las empresas en este país?

¿Cuándo tu abuelo está ofreciendo todo?

¿Alguna vez te han ofrecido
algo ilegal por dinero?

Rara vez ofrezco un refresco.

A mí rara vez me ofrecen dinero.

Mi abuela siempre ofrece peces.

Nosotras ofrecemos abrazos en Nochevieja.

En este país las empresas ofrecen beneficios
de salud y pagas extraordinarias.

Mi abuelo está ofreciendo todo
cuando está bebiendo vino.

Sí, muchas veces me han ofrecido
algo ilegal por dinero.

comisión
descuento

promoción
posibilidad

prowizja
rabat
promocja/awans
możliwość

¿Quién obtiene buenas comisiones?

¿Cuándo ofrecen promociones
y descuentos en las tiendas?

¿Hay posibilidad de promoción
en tu trabajo?

¿En qué trabajos ofrecen comisiones?

Los cantantes obtienen buenas
comisiones por sus canciones.

En las tiendas ofrecen promociones
y descuentos en Navidad.

Sí, en mi trabajo hay posibilidad
de promoción pero rara vez.

En los bancos ofrecen
comisiones a los gerentes.

2 2
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  “Requerir” [e → ie] – Verbo irregular en tiempo presente de indicativo 
  „Wymagać” – Czasownik nieregularny w czasie teraźniejszym

(yo) requiero (nosotros/as) requerimos
(tú) requieres (vosotros/as) requerís

(él/ella/ud) requiere (ellos/ellas/uds) requieren
gerundio requiriendo participio requerido

¿Dónde siempre
requieren buenos resultados?

¿Qué requiere tu novia
que tengas grande?

¿Qué requieren en este país
para obtener un empleo?

¿Qué siempre requerís a vuestros hijos?

¿Qué requiere el trabajo de 
un diseñador?

¿Qué está requiriendo
la profesora en clase?

¿Qué te han requerido últimamente?

En la universidad siempre
requieren buenos resultados.

Mi novia requiere que tenga grande
la cartera.

Para obtener un empleo en este país
requieren la hoja de vida.

Siempre requerimos a nuestros hijos
decir la verdad.

El trabajo de un diseñador requiere talento.

La profesora está requiriendo
silencio y concentración en clase.

Últimamente me han requerido
trabajar horas extraordinarias.

disciplina
dedicación

puntualidad
compañerismo

dyscyplina
poświęcenie
punktualność
koleżeństwo

¿Qué trabajo requiere
mucha disciplina y paciencia?

¿Quién te requiere todo el tiempo 
puntualidad y dedicación?

¿El trabajo de un escultor
requiere compañerismo?

¿La disciplina se consigue fácilmente?

El trabajo de una enfermera
requiere mucha disciplina y paciencia.

Mi jefe me requiere todo el tiempo
puntualidad y dedicación.

No, el trabajo de un escultor
no requiere compañerismo.

No, la disciplina no se consigue fácilmente.

  “Exigir” – Verbo irregular en tiempo presente de indicativo 
  „Wymagać” – Czasownik nieregularny w czasie teraźniejszym

(yo) exijo* (nosotros/as) exigimos
(tú) exiges (vosotros/as) exigís

(él/ella/ud) exige (ellos/ellas/uds) exigen
gerundio exigiendo participio exigido

*Irregularidad consonántica

¿Qué trabajo exige dedicación?

¿Qué exige y qué requiere tu trabajo?

¿Qué le exiges a tu marido?

¿Qué está exigiendo la gente 
actualmente?

¿Qué exigís a fin de mes?

¿Qué has exigido últimamente?

El trabajo de un profesor exige dedicación.

Mi trabajo requiere concentración
y exige carnet de conducir.

A mi marido le exijo
que no llegue borracho a casa.

Actualmente la gente está exigiendo
libertad y justicia para todos.

A fin de mes exigimos el sueldo.

Últimamente he exigido respeto.

uniforme
iniciativa

amabilidad
conocimiento

mundur
inicjatywa
uprzejmość
znajomość, wiedza

¿Aquí exigen uniforme?

¿Qué trabajo exige iniciativa?

¿Qué conocimientos
requiere vuestro empleo?

¿El trabajo de un dependiente
requiere paciencia?

¿Alguna vez has exigido
iniciativa y amabilidad?

¿Qué conocimientos tiene tu abuela?

No, aquí no exigen uniforme.

El trabajo de un gerente exige iniciativa.

Nuestro empleo requiere conocimientos
de informática.

Sí, el trabajo de un dependiente
requiere paciencia.

Sí, varias veces he exigido
iniciativa y amabilidad.

Mi abuela tiene conocimientos de alimentos.

2 2

realizar ejercicios en la internet escaneando 
el código QR o usando el enlance  
http://www.dlhub.eu/start/ ES5L02E
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capataz
operario/a
producción

jefe de obra (civil)

majster
wykwalifikowany robotnik
produkcja
kierownik budowy

¿Quién en tu familia es operario?

¿Qué requiere el trabajo
de una operaria de máquina?

¿Dónde trabaja el capataz?

¿Quién controla la producción
en tu fábrica?

¿Un jefe de obra
tiene mejor salario que un operario?

En mi familia mi primo Mario es operario.

El trabajo de una operaria de máquina
requiere concentración y disciplina.

El capataz trabaja en la obra.

En mi fábrica el jefe de producción
controla la producción.

Sí, un jefe de obra
tiene mejor salario que un operario.

casco2

almacén
mascarilla1

concesionario

kask
magazyn
mask
dealer

¿Exigen casco en las obras
del Casco Antiguo?

¿En los almacenes guardan cajas?

¿Alguna vez habéis trabajado
en el almacén de un concesionario?

¿Qué se requiere para trabajar
de vendedor en un concesionario?

¿Cuándo los albañiles
usan mascarilla en la obra?

¿Dónde llevan mascarilla en la calle?

¿Vas al cuarto de baño de la escuela
con casco y mascarilla?

Sí, en las obras del Casco Antiguo
exigen casco.

Sí, en los almacenes guardan cajas.

No, nunca hemos trabajado
en el almacén de un concesionario.

Para trabajar de vendedor
en un concesionario se requiere amabilidad.

En la obra los albañiles usan mascarilla,
cuando hay mucho polvo.

En China llevan mascarilla en la calle.

No, no voy al cuarto de baño de la escuela
con casco, sino con mascarilla.

3
lección

II El mundo del trabajo: la obra, la fábrica y la empresa

Condiciones, licencias y capacitación en el empleo

Equipo de transporte y manejo de materiales

Hablar de sistemas operativos y aplicaciones

Expresar tiempo o modo

Pretérito indefinido de: controlar, obtener, exigir y manejar

Presente de indicativo de: manejar, consumir y ahorrar

Adverbios de modo – manualmente, automáticamente

Adverbios de temporales  
– semanalmente, mensualmente y anualmente

¿Qué requisitos exigen para manejar grúa?

¿Hay conexión de internet en el almacén?

3

TEMA/USO/OBJETIVO

GRAMÁTICA

lee el libro y escucha  
la grabación en casa
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  Pretérito indefinido verbos regulares/irregulares
                           Controlar Obtener [en→uv] Exigir

yo controlé obtuve exigí
tú controlaste obtuviste exigiste

él, ella, ud controló obtuvo exigió
nosotros/as controlamos obtuvimos exigimos
vosotros/as controlasteis obtuvisteis exigisteis

ellos, ellas, uds controlaron obtuvieron exigieron

¿Quién controló la producción
en tu fábrica la semana pasada?

¿En qué año obtuviste
tu carné de conducir?

¿Qué controlaste la Pascua pasada?

¿Qué obtuviste el verano pasado?

¿Qué le exigiste a tu hijo
la semana pasada?

¿Cuándo te exigió la policía
casco y chaleco?

El gerente de producción controló
la producción la semana pasada.

Obtuve mi carné de conducir
en 1999.

La Pascua pasada controlé mi peso.

El verano pasado obtuve aumento de salario.

La semana pasada le exigí a mi hijo
hacer sus deberes antes de salir a jugar.

La policía me exigió casco y chaleco
hace una semana cuando iba en mi moto.

permiso
requisito

interesado/a

pozwolenie
wymaganie, warunek
zainteresowany/a

¿Quién de tu familia siempre
está interesado en obtener permisos?

¿Consigues permisos
en tu trabajo fácilmente?

¿Te exigieron muchos requisitos
antes de empezar a trabajar?

¿Qué hace la gente
cuando está interesada en un empleo?

En mi familia mi hijo siempre
está interesado en obtener permisos.

Sí, consigo permisos
en mi trabajo fácilmente.

No, no me exigieron muchos requisitos
antes de empezar a trabajar.

Cuando la gente está interesada
en un empleo envía su C.V.

grúa (torre)
entrenamiento

grúa (remolque)
curso de formación
carretilla elevadora

dźwig
trening
samochód holowniczy
szkolenie
wózek widłowy

¿Qué requisito deben cumplir
los interesados en manejar 

una grúa torre?

¿Cuántos cursos de formación
habéis tenido este año?

¿Qué entrenamiento tuviste
el año pasado?

¿Dónde tienen entrenamiento
los recién casados en este país?

¿Qué requisitos se exigen
para ser operario

de grúa torre?

¿Alguna vez una carretilla elevadora
se ha llevado tu coche?

Los interesados en manejar una grúa torre
requieren curso de formación y carné.

Este año hem os tenido
tres cursos de formación.

El año pasado tuve entrenamiento
de operario de máquina.

No sé donde tienen entrenamiento
los recién casados en este país.

Para ser operario de grúa torre se exige:
Ser mayor de edad, curso de formación 
y pasar el examen para obtener
el carné de operario.

No, nunca una carretilla elevadora
se ha llevado mi coche pero sí una grúa.

aparcado/a
sistema operativo

zaparkowany
system operacyjny

¿En esta ciudad la grúa se lleva 
los coches cuando están aparcados 

ilegalmente?

¿Dónde está aparcada Zoila?

¿Habéis tenido algún entrenamiento
en sistemas operativos?

¿Tienes conocimientos
en diferentes sistemas operativos?

Sí, en esta ciudad la grúa se lleva los coches
cuando están aparcados ilegalmente.

Zoila está aparcada cerca de la entrada.

Sí, hemos tenido varios entrenamientos
en sistemas operativos.

Sí, tengo conocimientos
en diferentes sistemas operativos.

La carretilla elevadora en Latinoamérica es el montacargas
Aparcado en México y Argentina es estacionado, 

en otros países es parqueado

3 3
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  “Manejar” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo 
  „Prowadzić, Posługiwać się, Obsługiwać” – Czasownik regularny w czasie teraźniejszym

(yo) manejo (nosotros/as) manejamos
(tú) manejas (vosotros/as) manejáis

(él/ella/ud) maneja (ellos/ellas/uds) manejan
gerundio manejando participio manejado

¿Cuántos sistemas operativos
manejáis en vuestro trabajo?

¿Qué manejas viejo?

¿Qué tecnología manejan
tus hijos muy bien?

¿Crees que actualmente los niños están 
manejando más tecnología que antes?

¿Alguna vez has manejado
un montacargas sin permiso?

¿Qué maneja tu marido muy bien?

En nuestro trabajo manejamos
tres sistemas operativos.

Manejo un coche viejo.

Mis hijos manejan muy bien
el ordenador y el móvil.

Sí, creo que actualmente los niños
están manejando más tecnología que antes.

No, nunca he manejado
un montacargas sin permiso.

Mi marido maneja muy bien los problemas,
todo tipo de aparato eléctrico y su sueldo.

gasto
aplicación1

koszt, wydatek
aplikacja

Pretérito indefinido yo tú él, ella, ud nosotros/as vosotros/as ellos, ellas, uds

Manejar é aste ó amos asteis aron

¿Cuántos sistemas operativos
manejaste en tu último empleo?

¿Usas alguna aplicación para controlar
los gastos en tu celular?

¿Cuál fue la aplicación móvil
que más manejaron el año pasado?

¿Quién maneja los gastos en tu casa?

¿Cuál es el gasto más alto que tienes?

En mi último empleo manejé
un sistema operativo.

No, no uso ninguna aplicación
para controlar los gastos en mi celular.

La aplicación móvil que más manejamos
el año pasado fue Yo Tuve.

Mi padre maneja los gastos en mi casa.

El gasto más alto que tengo es la calefacción.

  “Consumir” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo 
  „Konsumować” – Czasownik regularny w czasie teraźniejszym

(yo) consumo (nosotros/as) consumimos
(tú) consumes (vosotros/as) consumís

(él/ella/ud) consume (ellos/ellas/uds) consumen
gerundio consumiendo participio consumido

¿Qué consumes poco?

¿Qué consumen mucho en este país?

¿Qué consumís en verano?

¿Cómo bajas los gastos en tu casa?

¿Habéis consumido algo cocido?

Consumo poco zumo.

En este país consumen muchos embutidos.

En verano consumimos agua.

Bajo los gastos en mi casa consumiendo
menos electricidad y calefacción.

Sí, hemos consumido huevo cocido.

truco
factura

conexión
bluetooh

sztuczka
faktura/rachunek
łączność
bluetooh

¿Sabes trucos
para que la batería del celular dure más?

¿Cuándo consume
mucha batería el móvil?

¿Mantienes el bluetooh encendido?

¿Dónde pones tus manos cuando recibes
la factura de la luz a fin de mes?

¿Qué factura pagas cada dos meses?

¿Cuándo tienes buena conexión
con tu corazón?

¿Cuál es el truco
que más usan
los políticos?

Sí, sé varios trucos para que la batería
del celular dure más.

El móvil consume mucha batería cuando la
conexión de wifi y bluetooh está encendida.

No, no mantengo el bluetooh encendido.

Cuando recibo la factura de la luz a fin
de mes pongo mis manos sobre mi cabeza.

Cada dos meses pago la factura de la basura.

Tengo buena conexión con mi corazón
cuando estoy solo en el rincón de mi salón.

El truco que más usan los políticos
es decir: Somos la solución
y hacer promesas falsas.
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