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' la aguja
la aptitud

el/la astronauta
el banquero, la banquera
el carpintero, la carpintera
el clavo
el cocinero, Ia cocinera
Ia condici6n, pl.1as

condiciones'
el consejero, la consejera
el contador, Ia contadora

los datos -
el desarrollo
el destornillador
el disefrador, la disefladora

ellla electricista
el empleado, la empleada
la empresa
la fdbrica ,

la herramienta
el hilo
el ladrillo

-' el maestro, la maestra
-' la mdquina de coser

el martillo
el modisto, la modista
el objetivo
el obrero, la obrera
el oficio

-.- ei pldstico
el plomero, la plomera

'ellla recepcionista
el sastre, la sastra.

' la sierra.
la tecnologia
la tela
el tornillo
el trabajo manuai

el que, la que, ios que, las o,ue

clJyat -a/ -os/ -as
trabajador, -a

finalrnente

atender (e + ie)
coser
curar
planear
resolver (o + ue)
suPervlsar
utilizar
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: ,r i ,rc ir 'J tne eonnpr$eba appear in ihe Tei icherf ' , !otes

A ;Qui6n puede ayudar?

2,A qui6nes se debe llamar para resolver estos
problemas? LL tL'n11,{{- ov

1. Esta noche doce personas vienen a casa a 
^ r v.

cenar. No puedo preparar tanta comida. [fC'* 
^..

2. iQu6 problema! En la cocina no hay agua. pll, nv"

3. Mi hija se va a casar en dos meses. Escogimos
tela muy elegante para su vestido, pero no s6

coser. 1,t16 (t! --,4
4. Mi esposo tambi6n necesita un traje nuevo

para la boda. lo-.\. itL' t

5. Mi esposo y yo queremos pedir prestado 4.. ,.ri, L'i

dinero al banco para comprar un coche nfii:vo. '

6. Cuando encendi la luz esta maflana, hubo algo
como fuegos artificiales y \? luz se apag6
inmediatamente. -t 

i-i.'){-'u{-.4-t..\i#'a

7. Las paredes de Ia cocina estiin en malas
condiciones. Hay que repararlas. ,ir i" '- , ''' ' '

B 2lmperfecto o pret6rito?
Completa las siguientes frases con la forma
correcta del verbo.

1. Fui al parque porque 'fuu"17gur. (querer)

2. YoLl!!- a Alicia en un caf6. (conocer)

3. Aunque no :1' L,ar la ropa, tuve que
hacerlo. Querer) / ^, .t ,_r t',

4. En Ia libreria vj a alguien guet''" ' " 
- 
. (conocer)

5. iC6mo "f 
affiqne Marta se cas6? (saber) .

6. Federico estd enojado porque Maria no j:i:-:;'

bailar con 6l en toda la noche. Querer)
7. Yo pens6 que ella l,t-"l.i6hacerlo sin

problemas. (podei)

2 'Uds. que Ignacio era electricista?
Gaber) . ': 

ri

Finalmente ellos resolver el problema.
(poder)

Cuando era niflo, nunca hacerle caso a
mi hermano mayor. (querer)

8.

9.

10.
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C ;D6nde estd. . .?
Usa que para unir las frases. Sigue el modelo.

Compr6 un helado en la heladeria.
La heladeria estd en la esquina.
Compr| un helado en la heladerta que estd en In
esqutna. 

^ 
i ,

1. Saqu6 un libro de la biblioteca.'Ira'-biblisteca
estS a dos cuadras de mi casa.^a,-t-

2. Vi una pelicula en el cine.*fcihe estii a diez
minutos de aqui. !  t ""

3. Es_cuch6 un concierto en el teatro. El-teatro est6
cerca de laplaza. (Lr.c-..

4. Compr6 un anillo en la tienda. t*tjencla est6
en la Calle Ocho. qw-t__

5. Llev6 las cartas albuz6n. FJ-btien estd en la
esquina.

D La oficina
Completa el p6rrafo con las frases de la lista.

a quienes de quien
con qulen para quienes

Me llamo Claudia y soy la secretaria de un
abogado. En^esta empJesa hay otros cinco
ab o gados,fi?Uiiffin otros secreta ri os. Nunca
conoci al du"erlo de la empresa, N 4/*{e habla con
mucho orgullo. Ayer comenz6 a trabajar una
nueva empleada. Se llama poloJe,sy es bilingtie.
Muchas de las personas ̂  fryay:fiframos con sus
problemas son extranjeros. Ahora hay alguien

LD ) 
-:- 

ellos pueder. expresarse sin problemas.
r  r . \  ' - iL 1 '..';

E ;Qui6n es qui6n?
Completa las siguientes frases con eI que, Ia que,
los que, Ias que o lo que. t,

| " ' 4' j.r"gun al fiitbol son Carlos y Jos6. 
i( ^

est6 discutiendo con mi hermana es Graciela.

, R-ogglio, el chico que lleva la camisa roja, fue
l-t ?J'''tte llam6 para avisarte del picnic. Ana Maria

est6 al lado de Susana y Cristinai AlSEistdn
haciendo el asado..i!-*-'ifie gusta miis es la
oportunidad de ver a mis amigos.


