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4.4 Anuncio
2. A partir de la lectura del diálogo, contesta las siguientes preguntas:
2.1. ¿Qué requisitos especifica el anuncio?
Hace falta saber inglés; no es necesario un diploma: basta con tener algunos conocimientos; es necesario
tener buena presencia; hay que estar dispuesto a viajar.
2.2. ¿A qué puesto se refiere el anuncio?
Al puesto de ascensorista (o botones).
2.3. ¿Qué expresiones del diálogo se relacionan con la necesidad o la obligación? ¿Qué otras expresiones
conoces con valor semejante?
Hace falta + sustantivo/infinitivo; (no) es necesario + sustantivo/infinitivo; basta con + infinitivo; tener que +
infinitivo; hay que + infinitivo.

PRÁCTICA
P12. A continuación, te proponemos algunas situaciones. A ver cómo actuarías en cada una de
ellas.
Las respuestas son personales; lo que ofrecemos aquí son posibilidades.
1. Oye, papá, me tienes preocupada. Te veo fumando todo el tiempo, creo que tienes que dejarlo. Ya
sabes que el tabaco es malo para la salud, no te lo tengo que repetir. Bueno, ¿qué tal fumar menos?
Tienes que intentar reducir la cantidad de cigarrillos al día, es lo mejor para ti.
2. Oye, Manolo, eso no puede ser. ¿Suspender cinco asignaturas? Tienes que ser responsable y
dedicarte más a los estudios. Tienes que gastar menos horas jugando en el ordenador y tratar de
hacer los deberes. Este fin de semana tú y yo vamos a montar un plan de estudios, ¿de acuerdo? Pero
tienes que seguirlo. Si no lo haces, voy a tener que ser más duro contigo.
3. Oiga, señor, en esta parada hay un autobús que le acercará a la Avenida Paulista. Si no quiere
cogerlo, tiene que tomar un taxi hasta la estación Butantã y allá coger el metro.
4. Mira, es muy fácil. Para preparar la “caipirinha” son necesarias algunas limas, aguardiente y azúcar.
Primero tienes que cortar dos limas y machacarlas en un vaso. Después, tienes que añadir el
aguardiente y luego una o dos cucharas de azúcar. Luego, hay que moverlo con una cucharita para
disolver el azúcar y, por fin, añadir hielo.
P13. Algunas personas te envían mensajes pidiéndote consejos. Contéstales.
Las respuestas son personales; lo que ofrecemos aquí son posibilidades.
1. Hijo, primero intenta buscarlo en el jardín o en otras partes de la casa. Si no lo encuentras, tienes que
preguntar a los vecinos si no lo han visto en los alrededores. Si no logras encontrarlo, vamos a tener
que hacer unos carteles y pegarlos en las tiendas del barrio.
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2. Bueno, antes que nada tienes que calmarte. Tienes que mover el coche al carril de la derecha y
encender las luces de emergencia. Como no tienes recambio, creo que no te queda otra: tienes que
llamar al seguro o a algún taller mecánico. ¿Necesitas alguna información o tienes los números?
Bueno, hay que tener cuidado con los demás coches. Debes salir del coche y esperar fuera… Es más
seguro.

3. Debías evitar ver programas de televisión hasta muy tarde. Otra cosa: intenta tomarte un té relajante
antes de acostarte. Leer algo antes de dormir también puede ayudar.

4. Bueno, me tienes que ayudar a limpiar la casa. Por la noche, no debes hacer mucho ruido para no
molestar. Tienes que avisarme si piensas traer a casa algún amigo. Tienes que ocuparte de tu ropa y
sacar la basura tres veces por semana.

