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Gramática y vocabulario

1

La nueva vida de Gloria
Complete la entrada de Gloria en el foro “Una nueva etapa” con
los verbos en el tiempo y la forma correcta.
seguir

| gustar | aprender | empezar | volver | dar | acabar | tener
GLORIA: Antes no (1)
tiempo para
mí; trabajaba en una empresa y cuidaba de mis dos
hijos. Pero ahora el más joven (2)
de salir de casa y (3)
a estudiar en
otra ciudad y por eso estoy sola. Al principio no
sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Como
siempre me (4)
mucho las manualidades, (5)
a coser y a pintar. En
enero, una amiga me (6)
información sobre un centro para mujeres que ofrece
cursos y estoy encantada. Estoy (7)
a expresar mi creatividad y además he conocido
a otras muchas mujeres de mi edad. A veces
(8)
sintiéndome un poco sola, pero
en general estoy contenta en esta nueva etapa de
mi vida.

2

Cambios y continuidad
Relacione para formar frases con sentido.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¡Por fin he terminado
Esta vez de verdad: voy a dejar
Desde que soy vegetariano no he vuelto
¡Mira qué anillo tan bonito me acabo
¿Todavía sigues
¿Cuándo has empezado

a
de
(-)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

probar la carne.
comprar!
ordenar mi oficina!
coleccionando sellos?
fumar definitivamente.
planear el viaje?
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¿Sabes decirlo de otra forma?
Complete para decir lo mismo de otra forma. ¡Fíjese en las palabras
en negrita!
Sigo | Todavía | Ahora de nuevo | Ya ha empezado a
No he empezado a | He dejado de

1. Alberto por fin se ha puesto a hacer gimnasia. Es que le dolía mucho
la espalda.
Ya ha empezado a hacer gimnasia.
2. Al nacer mi hijo, lo dejé, pero ahora he vuelto a ir a esquiar.
voy a esquiar.
3. Seguimos viviendo en el mismo barrio.
vivimos en el mismo lugar.
4. Ya no compro periódicos en papel. Me he abonado a uno digital.
comprar periódicos en papel.
5. Todavía no he vendido el coche.
intentando vender el coche.
6. Todavía no he renovado el piso que compré.
renovar el piso.
4

¿Qué significa exactamente?
Marque la opción correcta.
1. Desde hace dos años estudia Antropología.
a. Suele estudiar Antropología cada dos años.
b. Hace dos años empezó a estudiar Antropología.
2. Lleváis media hora discutiendo el mismo tema.
a. Os habéis puesto a discutir hace 30 minutos.
b. Habéis vuelto a este tema hace media hora.
3. Como siempre seguimos pasando el verano en Santander.
a. Llevamos toda la vida pasando el verano en Santander.
b. No acabamos de ir a otro lugar para pasar el verano.
4. Hace tres horas que llegó este paquete para ti.
a. Desde tres horas está aquí este paquete.
b. Desde hace tres horas tienes ya aquí el paquete.
5. Normalmente vas de compras los viernes por la tarde.
a. Es normal hacer las compras los viernes por la tarde.
b. Sueles ir de compras los viernes por la tarde.
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Propósitos para el nuevo año
Relacione para formar expresiones con sentido.

1. dejar de
2. llevar una alimentación
3. hacer
4. ver
5. reducir el uso
6. ahorrar más
7. pasar más tiempo
8. llevar una vida

6

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

y gastar menos
menos la televisión
más sana
con la familia y los amigos
menos estresante
fumar
del móvil
más ejercicio

Año nuevo, vida nueva
Complete el diálogo con las estructuras siguientes en la forma correcta.
volver a












| acabar de | ir a | llevar | esperar | dejar de | pensar

Ana Isabel me ha llamado hace unos minutos.
Ah, ¿sí? ¿Te (1)
llamar? ¿Y qué te ha dicho?
Pues, entre otras cosas, me ha dicho que ha decidido (2)
beber alcohol.
¿Ya no (3)
tomar sus cervecitas de siempre? ¡Pero, bueno!
¡Ya ves! Y que hace una semana que tampoco come carne, solo verduras.
¡¿Cómo?! ¿Dice que (4)
una semana comiendo verduras?
¡No me lo puedo creer!
¡Imagínatelo! Y no es todo: (5)
ir otra vez al gimnasio.
¡Venga, venga! ¿Que va a (6)
apuntarse al gimnasio?
¡Pero si el año pasado se apuntó y solo fue diez veces!
¡Todos los años lo mismo! A principios de año, (7)
cumplir
muchos propósitos, pero luego nos llamará llorando porque no puede
cumplir lo que se propone…
Pues ahora no sé qué hacer: iba a escribirle
para salir esta tarde y tomar algo juntas.
¿Qué hago?
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La clave está en organizarse
Juan Carlos es un hombre muy organizado. Lea lo que cuenta
en un foro y complete con los verbos en la forma correcta.

Aunque trabajo por la mañana y por la tarde
(1)
(soler) comer siempre en casa. ¿Cómo
lo hago? Pues (2)
(hacer) cantidades
grandes de comida y (3)
(congelar) lo
que me sobra en raciones individuales.
(4)
(llevar) poco tiempo (5)
(vivir) solo y antes siempre (6)
(cocinar) mi madre. Estoy
(7)
(aprender) a cocinar (8)
(ver) tutoriales en
Internet y (9)
(practicar) sobre todo los fines de semana.
Seguro que has visto mi foto, ¿verdad? Sí, es verdad, algunas veces
compro comida preparada. Desde que yo (10)
(ser)
responsable de llevar la casa (11)
(valorar) mucho más
lo bien que (12)
(vivir) antes con mi familia.

8

¿Cómo utilizamos estas palabras?
Forme frases, como en los ejemplos.
dejar

(un objeto) Dejo las llaves encima de la mesa.
(una costumbre) Dejo de fumar porque es malo para la salud.

seguir

(indicar el camino)
(una actividad habitual)

llevar

(ropa, complementos)
(expresar duración)

ponerse

8

(ropa, complementos)
(empezar una actividad)
(un cambio)

volver

(= regresar)
(repetir una actividad)

pensar

(en una persona, cosa)
(una intención)
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Escuchar y comunicar
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Buenos propósitos

a. Escuche los planes y los deseos que tienen estas personas y marque
si las afirmaciones son verdaderas (v) o falsas (f). Corrija las falsas.
v

1–4

f

Ana:
1. No quiere trabajar para una empresa.
Desea ser su propia jefa.
2. Piensa mejorar su nivel de inglés antes de
hacerse autónoma.
Diego:
3. Está haciendo un curso de yoga.
4. Desea jubilarse en un mes y viajar
a otros países.
Sebastián:
5. Ha conocido a su media naranja este nuevo año.
6. Espera formar una familia en unos años.
Gabriela y Pablo:
7. Desean comprarse una vivienda.
8. Piensan que bajarán los intereses de los bancos
en los próximos 5 años.

b. ¿Cómo van a cumplir sus propósitos? Complete el ejemplo y escriba
frases similares.
1.
2.
3.
4.

Ana empezará su nueva empresa formándose más, …
Diego conocerá otros lugares
Sebastián encontrará pareja
Astrid y Pablo encontrarán una vivienda
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C

Leer y escribir
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Un proyecto solidario

a. Lea el texto. ¿Cuál es el contexto?
1. Thomas es director de orquesta en su país.
2. Thomas es un periodista que escribe sobre temas culturales.
3. Thomas asesora proyectos sociales en otros países.

Hola, Thomas:
¿Qué tal estás de vuelta en tu país? Fue un placer trabajar contigo.
Tus ideas para mejorar nuestra orquesta nos motivaron a hacer
cambios. ¡Muchísimas gracias por tu ayuda desinteresada!
Mira, te cuento. Hace unos meses empezamos a hablar con todos
los profesores y los padres sobre cómo apoyar mejor a los chicos,
encontrar nuevos alumnos e integrarlos en nuestros espectáculos.
Acabamos de presentarle un proyecto al director con algunas propuestas concretas. Por ejemplo, pensamos volver a hacer publicidad
en centros juveniles de distintos barrios. Vamos a solicitar ayuda al
Ayuntamiento, claro, pero esperamos implicar en el proyecto a los
dueños de tiendas y restaurantes. Ya nos hemos puesto a enviar
folletos informativos.
También ya hemos terminado de elegir las obras que tocaremos la
próxima temporada. Como sabes, solemos repetir parte del repertorio
del año anterior. Seguimos ofreciendo el repertorio clásico, pero
vamos a introducir obras más actuales y populares. Es que llevábamos
tocando las mismas obras demasiado tiempo.
¿Quieres darnos tu opinión sobre el proyecto?
Un abrazo muy fuerte,
Verónica

b. Fíjese en las expresiones en cursiva y marca en amarillo las actividades
que han hecho ya y en azul las que quieren hacer pronto, como en
el ejemplo.
11

Siempre se puede mejorar
¿Cómo quiere mejorar su calidad de vida (salud, trabajo, tiempo libre…)
en los próximos meses? Escriba un texto sobre ello.

Me gustaría..., por eso he pensado en... también he empezado a...
10
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