
a . El mundo de la empresa 

  
 

1. Tipos de empresa, tipos de escuela  

 
A. Aquí tienes algunos tipos de empresa y de escuela. Relaciona cada tipo 

con una ilustración.  
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¡AHORA TE TOCA A TI! 😀 
 
1/ una escuela de negocios 
2/___ 
3/___ 
4/___ 
5/___ 
6/___ 
7/___ 
8/___ 
9/___ 
10/___ 
11/___ 
12/___ 
13/___ 
14/___ 
15/___ 
 
 

2. EMPRESAS 

Mp3 - 14   
A. Unas personas hablan de su empresa. Ordena las empresas (de 1 a 6) por                           

orden de aparición.  
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¡AHORA TE TOCA A TI! 😀 
 

B. Escucha otra vez y escribe qué tipo de empresa es y la nacionalidad.  

 

 

 

b. Le presento al director general  
1. Mis prácticas en España  

 
A. Erik es un estudiante sueco que ha estado en Barcelona para aprender             
español y hacer unas prácticas en una empresa. Mira las ilustraciones. ¿Qué            
relación crees que tiene cada persona con Erik?  
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  Empresa  Tipo de empresa  Nacionalidad  

  Damsum     

1   Gursa   compañía de 
seguros  

española  

  Montelera     

  Yen Bank     

  Pereira Irmãos     

  Von Guten     



 

 

Mp3 - 20,21,22   
B. Erik vuelve a Estocolmo y enseña las fotos en su clase de español.              
Escucha y escribe las palabras que utiliza para hablar de estas           
personas.  

 
 

 
 

¡AHORA TE TOCA A TI! 😀 
 

Pepa es…………………………………………… 
Naoko es …………………………………………… 

Marta es …………………………………………… 
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agradable, amable, antipático/a, competente, guapo/a, inteligente, 

interesante, joven, profesional, responsable, serio/a, simpático/a, tímido/a, 

trabajador/ra, vago/a  



Héctor es …………………………………………… 
Ángel es …………………………………………… 

Virginia es …………………………………………… 

 

Mp3 - 23,24,25,26   
 
C a. Son los primeros días de Erik en Barcelona. Paco, su compañero de              
piso, le presenta a otras personas. Escucha las pistas.  
 

 
 
 

¡AHORA TE TOCA A TI! 😀 
 

C b. Ahora escribe el nombre de esas personas y la relación que tiene              
con Paco.  
 

1. Es _________________ y es un ___________ de Paco. 

2. Esta es _________________ una  _______________ de Paco. 

3. Es ________________ y es el _______________ de Paco. 

4. Esta es  ___________________  la  _______________ de Paco.  
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EN LOS LABORATORIOS MAYER  
 

A. Con la ayuda de la ilustración, sitúa en la planta correspondiente           
los departamentos de esta empresa.  

 

● Departamento de Ventas y Marketing 

● Recepción e Información  ✅ 

● Departamento de Formación  

● Dirección General  

● Departamento de Investigación y Desarrollo 

● Administración Y Logística  
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¡AHORA TE TOCA A TI! 😀 
 

1. Recepción e Información están en la planta baja.  
2. El Departamento de Ventas y Marketing está en la planta……….. 
3. El Departamento de Formación ……. 
4. La Dirección General …………. 
5. El Departamento de Investigación y Desarrollo ………….. 
6. La Administración y Logística ……………. 

 
 

SALUDOS Y DESPEDIDAS 

 
B.  Relaciona cada situación con su diálogo correspondiente.  

 

 

7 



C. Ahora, escucha y comprueba en Mp3 - 27  
 

 
D.  REUNIÓN CON EL NUEVO PRESIDENTE  

 

Mp3 - 28  
En los laboratorios Mayer hay una reunión para presentar el          
nuevo presidente a otros directivos de la empresa. Escucha la          
presentación y escribe el cargo (ruolo di ciascuno nell’impresa)         
debajo del nombre de cada persona.  
 

 
 

1. Sr Alvarez de Yraola  - PRESIDENTE  
2. Eduardo Higueras - 
3. Matilde Corral - 
4. Antonio Argumosa -  
5. Felipe Gutiérrez - 
6. Arancha Solchaga - 
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