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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 
 
 

VOCABULARIO 

 
1. ¿Qué significan las expresiones de la izquierda?  

 
 

 

 

 

I. Fábrica 

II. Temporada 

III. Manejar  

IV. Ayudantes 

V. Ama de casa 

 

 

 

A. Usar algo con habilidad 

B. Espacio de varios días, meses o años que 

se consideran aparte formando un 

conjunto 

C. Mujer que se ocupa de las labores de la 

casa 

D. Persona que ayuda a otra en un trabajo 

E. Lugar para elaborar productos 

 

 
 
2. Por favor rellene los espacios en blanco con palabras dadas 

 
Fregar    Llevarlos    Marido   Cuidar   Preparar 

 
Kristy: ¿Por qué no trabajáis? Podéis ganar mucho dinero por sus familias si 

vais a trabajar en una fábrica.  

Alison: Debo comprar los ingredientes,(a)_________ la comida, 

(b)__________ los platos, limpiar la casa, traer a mis hijos a la escuela y 

(c)___________ a casa… 

Nicky: Sí, si… yo también. Debo (d)___________ de mis hijos, mis padres, mi 

(e)__________ y sus padres, no tengo tiempo para trabajar. 
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GRAMÁTICA 

1. Perfecto / Indefinido / Imperfecto  

a. ¿Por qué no ____________ (ir/ tú) a la fiesta de Juan ayer? 

b. ____________ (aprendar/ yo) a jugar al tenis hace 5 años. 

c. Cuando yo ____________ (ser) niño, ____________ (tener) mucho 

miedo de las tormentas.  

d. Este invierno no ____________ (hacer) mucho frío. 

e. Juan ____________ (casarse) con María en 1998. 

f. A María ____________ (gustar) mucho nadar de pequeña. 

g. ____________ (nacer/ ella) en China en 2000, pero ____________ 

(trasladarse) a Hong Kong a los dos años. 

h. Juan y yo ____________ (estar) en Inglaterra cinco veces. 

 

2. Pero / Porque / Por eso / Así pues / Como / Por ejemplo 

Alison y Nicky eran amas de casa. Querían trabajar para ganar más dinero 

para sus familias a.____________ ellas no podían b.____________ tenían que 

hacer un montón de tareas domésticas todos los días. c.____________, 

debían comprar los alimentos, preparar la comida, limpiar la casa, etc. 

d.____________ Kristy trabajaba en la fábrica, ella les habló de cómo buscar 

trabajos a tiempo parcial en la fábrica. e.____________, Alison y Nicky fueron 

a la fábrica al día siguiente y se reunieron con el jefe de la fábrica. Le han dicho 

que no podían quedarse en la fábrica para trabajar, f.____________, el jefe les 

aconsejó que se llevasen los trabajos a casa. 
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3. Subjuntivo / Indicativo   

a. Quiere que ____________ (ir, yo) de intercambio en España. 

b. Juan me ha dicho que Marcos ____________ (ser) muy divertido. 

c. El profesor me aconseja que ____________ (practicar) más en escuchar 

y oral. 

d. No pienso que ____________ (necesitar/tú) llevar comida y bebidas. 

e. A tus padres no les gusta que ____________ (salir/tú) con tus amigos 

por la noche. 

f. Creo que los conductores ____________ (tener) que prestar atención 

suficiente a lo que hacemos los peatones. 

g. Espero que no ____________ (haber) tanta guerra en el mundo. 

 

 

COMPRENSIÓN 

 

1. ¿Por qué Nicky y Alison no van a la escuela de sus niños en 

autobús? 

a. Piensan que es más saludable ir a pie. 

b. Hay un accidente de tráfico. 

c. Kristy les dijo que el bus salió hace poco y que necesitan esperar 30 

minutos para el autobús siguiente. 

d. No tienen dinero para el  billete de autobús. 

 

2. ¿Por qué Nicky y Alison quieren llevarse trabajo la de fábrica 

a casa? 

a. Ellas siempre están aburridos en casa. 

b. Quieren aprender a coser. 

c. Quieren ganar más dinero para sus familias. 

d. Es la temporada alta de las fábricas y el jefe quiere aumentar la 

producción de los productos.  
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3. ¿Qué es lo que el jefe le dio a Nicky y a Alison después de 

terminar sus trabajos en casa? 

a. Vestidos hermosos. 

b. Dinero. 

c. Collares de perlas. 

d. Flores. 

 
 
 
 

T E X T O 

 
 
(En la escalera) 

Alison: ¡No tengo tiempo!  

Kristy: ¡Hola!  

Alison & Nicky: Hola Kristy.  

Kristy: Es casi el final de la clase para los niños, ¿No tenéis que ir a la 

escuela? ¿A dónde vais?  

Nicky: Vamos a la escuela también, pero no hay mucho dinero y debemos ir a 

pie.  

Kristy: ¿Por qué no trabajáis? Podéis ganar mucho dinero para vuestras 

familias si vais a trabajar a una fábrica.  

Alison: Debo comprar los ingredientes, preparar la comida, fregar los platos, 

limpiar la casa, traer a mis hijos a la escuela y llevarlos a casa… 

Nicky: Sí, si… yo también. Debo cuidar de mis hijos, mis padres, mi marido y 

sus padres, no tengo tiempo para trabajar.  

Kristy: ¡Ahora es posible traer el trabajo de las fábricas a casa!  

Alison & Nicky: ¿De verdad?  

Kristy: Trabajo cuando estoy viendo la tele, cuando estoy preparando sopa, 

cuando los niños están haciendo la tarea… cada vez que tengo tiempo.  

Alison: ¡Es una forma tan fácil para ganar dinero!  

Nicky: ¡Estoy muy interesado! ¿A dónde voy para estos trabajos?  
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Kristy: Esta es la dirección de la fábrica en la que que yo trabajo en. Podéis ir a 

la fábrica y conocéis a mi jefe mañana.  

Nicky: ¡Muchas gracias Kristy!  

Alison: ¡Muchas gracias!  

Kristy: De nada. 

 

(En la fábrica)  

Alison: ¿Dónde está? ¿Allí?  

Nicky: No.... ¡Allí! 

Alison & Nicky: ¡Hola! Buenos días señora.  

Flora: Buenos días. ¿Cómo estáis?  

Alison: Muy bien. Voy a presentarnos, soy Alison y ella es Nicky.  

Flora: Entráis y tomáis asiento.  

Flora: Mucho gusto. Soy el jefe de esta fábrica. ¿Cómo puedo ayudaros?  

Alison: Nosotras somos amas de casa. Queremos hacer trabajos de tiempo 

parcial para ganar más dinero para nuestras familias.  

Nicky: Sí. Kristy nos presenta para venir. Necesitamos trabajos de tiempo 

parcial.  

Flora: Muy bien. Estos meses son la temporada máxima para la industria. 

Todas las fábricas buscan a ayudantes para hacer los trabajos. También 

necesitamos a trabajadores de tiempo parcial para ayudar.  

Nicky: ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer?  

Flora: Ahora os presento la fábrica.  

Alison: Vale.  

Flora: Hay muchos trabajos diferentes para vosotras. Es una fábrica de ropa y 

decoraciones de casa. Podéis hacer este y este. Todos estos trabajadores 

están haciendo el trabajo en la fábrica.  

Alison: Me parece que el trabajo es fácil. Creo que lo podemos manejar.  

Flora: ¡Absolutamente! Los trabajos no son difíciles. Si no tiene el tiempo para 

hacer los trabajos aquí. Podéis llevarlos a casa.  

Nicky: ¡Muy bien! ¿Pero cuándo debemos devolver nuestros trabajos?  

Alison: ¿Y cuándo va a pagarnos?  
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Flora: Me los devolvéis a mí cuando hayáis terminado. Entonces voy a pagarle.  

Alison: ¡Muy bien! Voy a traer el trabajo a casa.  

Alison & Nicky: ¡Gracias!  

 

(Después de Nicky y Alison terminan sus trabajos en casa) 

Alison & Nicky & Flora: ¡Hola!  

Nicky: Terminamos los trabajos.  

Flora: ¡Gracias!..... ¡Muy bien!  

Alison & Nicky: Wow... ¡Gracias!  

Alison & Nicky & Flora: ¡Adiós! 
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SOLUCIONES 

 
 
Vocabulario 
1.  I. E 
 II. B 
 III. A 
 IV. D 
 V. C 
2. (a) Preparar 
 (b) Fregar 
 (c) Llevarlos 
 (d) Cuidar 
 (e) Marido 
 
Gramática  
1 a. fuiste 
 b. aprendí 
 c. era, tenía 
 d. ha hecho 
 e. se casó 
 f. le gustaba 
 g. Nació, se trasladó 
 h. hemos estado 
2 a. pero 
 b. porque 
 c. Por ejemplo 
 d. Como 
 e. Así pues 
 f. Por eso 
3 a. vaya 
 b. es 
 c. practique 
 d. necesites 
 e. salgas 
 f. tienen 
 g. haya 
 
Comprensión 
1. D 
2. C 
3. B 

 


