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Reading &
translating









1) ¿Cuál es el trabajo de Pedro?

2) ¿Qué es lo que más le gusta
de su trabajo?

3) ¿Cómo fue su infancia en Perú?

4) ¿Cuál era el vicio que tenía Pedro?



Transcription & 
Reading









Spot the mistake



Pedro aún recuerda el día en que 
empieza a trabajar en Savoir.

Celia le hizo algunas
preguntas personales.



Pedro aún recuerda el día en que 
EMPEZÓ empieza

a trabajar en Savoir.
Celia le hizo algunas

preguntas personales.



Cuando tenía 6 años cocinó para 
sus hermanas más pequeñas. 

Desde entonces, no hace
otra cosa más que cocinar.



Cuando tenía 6 años COCINABA 
cocinó para sus hermanas más 

pequeñas. Desde entonces, no hace
otra cosa más que cocinar.



Sea como sea, Belén siente que
la persona que la está llamando
es peligrosa. Y no se le ocurre

nada mejor que apagando el celular.
Así al menos esta persona
no volverá a molestarla.



Sea como sea, Belén siente que
la persona que la está llamando
es peligrosa. Y no se le ocurre

nada mejor que
APAGAR apagando el celular.

Así al menos esta persona
no volverá a molestarla.



Se queda acostada en su cama 
pensando, hasta que se hace la 

hora de cenar. En la cena apenas 
hablando con sus padres.

Su padre le pregunta
si le pasa algo.



Se queda acostada en su cama 
pensando, hasta que se hace la 

hora de cenar. En la cena apenas 
HABLA hablando con sus padres.

Su padre le pregunta
si le pasa algo.



ser/estar



Completá las siguientes oraciones con la forma correcta 
del verbo "ser" o "estar":

1) Cuando empezó a trabajar en Alaires Airlines, Enrique 
_______ empleado de limpieza.

2) Su jefe ahora _______ muy ocupado y no puede atenderlo.

3) Para conseguir el trabajo, es importante _______ en el 
lugar indicado y en el momento indicado.

4) En este momento, el padre de Enrique  _______ contento 
con la noticia.

5) Para ganarse la confianza de los jefes, es importante 
___________ ambicioso y trabajador.



Completá las siguientes oraciones con la forma correcta 
del verbo "ser" o "estar":

1) Cuando empezó a trabajar en Alaires Airlines, Enrique ERA 
empleado de limpieza.

2) Su jefe ahora ESTÁ muy ocupado y no puede atenderlo.

3) Para conseguir el trabajo, es importante ESTAR en el lugar 
indicado y en el momento indicado.

4) En este momento, el padre de Enrique ESTÁ contento con 
la noticia.

5) Para ganarse la confianza de los jefes, es importante SER 
ambicioso y trabajador.



Dialogues



A: ¿Cómo es su nombre completo?
B: _________________

A: ¿Nacionalidad?
B: ____________

A: ¿Motivo del viaje?
B: ___________________

A: ¿Cuál es su fecha de regreso?
B: _________________



A: ¿_____________________?
B: Mi comida favorita es _______

A: ¿__________________?
B: ________ es una de las ciudades 

que más me gustaría conocer.

A: ¿________________?
B: Me gustaría ___________

A: ¿________________?
B: Ellos tendrían que ______



Role play game



CAFÉ
Pedir un desayuno en un café

TIENDA DE ROPA
Comprar ropa en una tienda

HOTEL
Hacer el check-in en un hotel

TEATRO
Comprar entradas para

una obra de teatro



 

Conversation
games









¿Te sumás
 en abril?


