
ACTIVIDADES TEMA 6 

 

1. Una de las frases. Haga los cambios necesarios. 

• Tomás bailla tangos. Le encanta. 

 A Tomás le encanta bailar tangos. 

• Trabajo diez horas todos los días. Estoy harto. 

________________________________________________________________ 

• Te tocas el pelo; A tus amigos les pone nervioso. 

________________________________________________________________ 

• Julián llega siempre tarde. Paula está harta. 

________________________________________________________________ 

• Rosa e Iván se van a casar. Nos alegramos. 

________________________________________________________________ 

• Rodri está siempre gastando bromas. Me molesta. 

________________________________________________________________ 

• Tus amigos te ayudan cuando lo necesitas. Te encanta. 

________________________________________________________________ 

• Mañana no voy al partido. Me fastidia. 

________________________________________________________________ 

• Rubén no tiene amigos. Me preocupa. 

________________________________________________________________ 

• Carlos es profesor de informática. Me sorprende. 

________________________________________________________________ 

 

2. Complete los diálogos. 

• Teresa llamó muy tarde anoche.  

Me extraña que _________________. Se suele acostar temprano. 

• Jorge dice que quiere estudiar Económicas. 

Nos encantaría que _____________________________. 

• Andrés se portó bien ayer. 

Sí, me sorprendió que_____________________________. 

• ¿Crees que Lola estará en su casa? 

Me extrañaría que ________________. Se fue a Londres hace dos días. 

• Elsa cantó muy bien anoche. 

Sí, me sorprendió que______________________. 

• A Enrique le encantó verte ayer. 

Yo también me alegré de_________________________. 

• ¿Llegó Juan a tiempo? 

Sí, tenía miedo de que no______________________, pero al final vino. 

• Juan bebió mucho ayer en la boda. 



Sí. Me extrañó que ________________tanto. Nunca bebe alcohol. 

• La niña nunca besa a sus tíos. 

Sí. Me gustaría que los _______________________. 

• Pedro tuvo ayer un accidente en la autovía. 

Sí. Me extrañó que Pedro __________________ ese accidente ayer. Es un 

conductor muy cuidadoso. 

 

3. Complete con el verbo en la forma correcta. 

• Me gusta que (ser) seas amable con los vecinos, Roque. 

• Me extraña que Alicia (salir) _______________ sola a estas horas. 

• Julia está harta de que yo (hacer) _____________ horas extra en el banco. 

• A los niños no les daba miedo (quedarse)_________________solos en casa. 

• A mi abuela le encanta que nosotros le (llevar) _________________ pasteles. 

• Tomás tenía miedo de que su jefe le (mandar) _____________ hacer horas extra. 

• Carmen se alegró de que yo la (llamar) _________________ por su cumpleaños. 

• A Elisa le molestaba que mi perro (tumbarse) _________________ en el sofá. 

• A Ramiro le encanta (caminar) ___________________ descalzo por la playa. 

• Nos llamó la atención que (oler) _______________ a gas en el salón. 

• No me extrañaría que Carlota (adelgazar)______________. Ahora come poco. 

• Me fastidiaría que Pilar (usar) ___________________mis perfumes. 

 
4. Una las frases. Haga los cambios necesarios. 

• Puede que Rosa y Carlos vengan a vernos. Nos encantaría. 

Nos encantaría que Rosa y Carlos vinieran a vernos. 

• Puede que Alonso gane la carrera. No nos sorprendería. 

_________________________________________________________________ 

• Llamadnos algún día. Nos gustaría. 

_________________________________________________________________ 

• Puede que a Rafael le nombren director. No me extrañaría. 

_________________________________________________________________ 

• Puede que cambie el tiempo. Me desagradaría. 

_________________________________________________________________ 

• Sed más amables. Nos gustaría. 

_________________________________________________________________ 

• Puede que se estropee la comida. Me disgustaría. 

_________________________________________________________________ 

• Puede que Marcelo y Victoria se casen. No me sorprendería. 

_________________________________________________________________ 

 

5. Pon en orden estas acciones antes de estar contratada en una empresa. 
 



 Entrevistas  

 Buscar anuncios de trabajo 

 Aceptar la oferta/Rechazar el puesto 

 Rellenar formulario 

 Preparar el currículum vitae 

 Condiciones laborales y salario 

 
6. Tacha con una cruz las conductas que creas que son apropiadas en una entrevista 

de trabajo en España : 
 

   
   

   

   

 


