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4.2 ¿Cómo quedamos?
Escucha el audio y completa los huecos.
(01) Dígame – (02) Soy – (03) y tú – (04) Es que – (05) me olvido – (06) qué vas a hacer – (07) pues lo
siento – (08) ponencia – (09) quedar – (10) Imposible – (11) invitar – (12) nadie – (13) me quedaré – (14)
entre semana – (15) lo tengo – (16) A ver – (17) atareada – (18) consultorio – (19) sitios – (20) miércoles –
(21) el siguiente – (22) quedamos – (23) sacar – (24) ¡Estupendo! – (25) un beso – (26) De nada – (27)
Adiós.

PRÁCTICA
P8. Dos personas hablan por teléfono; quieren quedar esta tarde para ir al cine. Ordena
las respuestas de la chica (B).
Secuencia de respuestas para B: (2) – (5) – (1) – (3) – (4)

P9. Fíjate en las respuestas que dan diferentes personas a una propuesta. Imagina
cómo fue la propuesta (primera réplica) y la segunda oferta o confirmación (tercera
réplica).
2.
A: — ¿Qué tal si quedamos para cenar el sábado por la noche? [sugerencia]
B: — Me gustaría mucho, pero es que ese día tengo una boda.
A: — Bueno, ¿y si quedamos para comer el domingo? [sugerencia]
3.
A: — ¿Te gustaría ir al cine mañana por la tarde? [sugerencia]
B: — Me parece muy buena idea, ¿cómo quedamos?
A: — Si quieres, paso por tu casa a las dos y vamos juntos. [sugerencia]
4.
A: — ¿Vamos al Tea Connection a tomar algo? [sugerencia]
B: — Mejor en otro sitio, ¿no? En ese café hay siempre mucha gente.
A: — Bueno, entonces vamos al Roma. [sugerencia]
5.
A: — ¿Quieres ir conmigo a la fiesta de Nacho? [sugerencia]
B: — Lo siento, pero voy a ir con Pablo.
A: — Bueno, entonces nos vemos allá. [sugerencia]

P10. ¿Con qué frecuencia haces estas cosas? Usa expresiones de frecuencia como todos
los días, x veces por semana, los sábados, normalmente, a menudo, a veces, casi nunca,
nunca, etc.
Respuestas personales
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P11. ¿Puedes recomponer estas frases? Son valoraciones sobre personas, cosas y
actividades.
(1) Estuve el otro día en el circo

(7) me cayó francamente mal,

(5) A mí sí me gustó.

(2) Hace unos días vi una película

(8) me gustaron muchísimo,

(2) era aburridísima.

(3) A mis padres y a mí

(6) no me gustaron nada de nada,

(3) es preciosa.

(4) Ayer conocí a Carmen y a María

(5) no te gustó mucho. ¿Es cierto?

(6) estaban malísimos.

(5) María me dijo que la obra de teatro

(3) nos gustó mucho tu exposición,

(1) fue fantástico.

(6) Los espaguetis que comimos anoche

(2) que no me gustó nada,

(7) no para de hablar.

(7) La novia de Juanjo

(1) y me encantó,

(8) son preciosos.

(8) Los cuadros que compró Luis

(4) y, la verdad, me cayeron muy
bien,

(4) son majísimas.

(En: MARTÍN & SANS. Gente 2. Libro de ejercicios. Barcelona: Difusión, 2004, p. 32)

4.3 Una invitación
Quieres invitar a un(a) amigo(a) tuyo(a) a pasar un fin de semana en San Pablo y
decides enviarle un e-mail. Lista antes algunas actividades diurnas y nocturnas que
pretendes proponerle y luego redacta el mensaje.
Respuesta personal

