
U N I D A D

Me encantaría trabajar ahí 

Ob j e t i v O s  c O m u n i c at i v O s

•	 Expresar	deseos
•	 Pedir	y	dar	consejos	
•	 Hacer	sugerencias
•	 Pedir	favores
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1.  Me encantaría 

1.1.  La siguientes situaciones pertenecen al mundo laboral. ¿cuál cree que es la intención del hablante 
en cada caso?

a.  ¿Me podría enviar su hoja de 
vida por correo?

b.  Me gustaría trabajar en el 
exterior. 

c.  Deberías descansar más y tra-
bajar menos. 

d.  A. ¿Por qué me diría que si sé 
trabajar en equipo?

B.  Porque creyó que tú no sabías 
y en esa empresa trabajan por 
proyectos.

e.  A. Los sábados nunca tendré 
que trabajar.

B.  El supervisor informó que no 
habría trabajo los sábados.

f.  A. ¿Qué cargo aceptarías? 
¿Gerente comercial o jefe de 
producción?

B.  Yo que tú, analizaría primero 
funciones y remuneración.

1.		 Expresar	un	deseo	____

2. 	 Pedir	y	dar	consejos	o	hacer	sugerencias	____

3.		 Repetir	lo	que	otra	persona	dijo	en	futuro	(	estilo	indirecto)____

4.		 Suavizar	una	petición	(cortesía)	____

5.		 Formular	hipótesis		o	expresar	incertidumbre	en	el	pasado	____
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1.2.  en la toma de decisiones laborales hay una variedad de factores que se deberían considerar. 
enumere en orden de importancia sus preferencias, de 1 a 11, donde 1 es la más importante. 
entreviste a un/a compañero/a y compare. argumente su escogencia.

  usted compañero

1.		 Tener	mi	propia	compañía.	 X	 X
2.		 Trabajar	cerca	de	mi	casa.	 X	 X
3.		 Trabajar	en	mi	profesión.	 X	 X
4.		 Trabajar	en	un	ambiente	laboral	óptimo.	 X	 X
5.		 Ascender	en	mi	carrera.		 X	 X
6.		 Tener	flexibilidad	de	horario.		 X	 X
7.		 Viajar	constantemente.	 X	 X
8.		 Trabajar	en	mi	casa.		 X	 X
9.		 Poder	tomar	decisiones.	 X	 X
10.		 Obtener	reconocimiento	laboral.			 X	 X		
11.		 Otro:	________________________	 X	 X		

1.3.  ¿cómo interpreta el siguiente diálogo? ¿Qué ideas llegan a su mente? ¿Qué sabe de la situación 
económica de españa en la década que inició en 2010? comente con sus compañeros…

Llevo diez años
buscando empleo... ... y dicen que en este 

país no hay estabilidad...
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1.4.  antes de iniciar la lectura del siguiente texto, reflexione a partir del título: ¿De qué cree que se 
trata el texto?

El mercado laboral: nuevas tendencias.

El mercado laboral mundial ha sufrido cambios pro-
fundos en los últimos años, tanto en los aspectos so-
ciopolíticos como económicos y tecnológicos que han 
llevado a la desaparición de algunos trabajos y a la 
aparición de otros. Esto ha obligado a gestionar el ta-
lento humano y a maximizar el uso de recursos según 
las condiciones del mercado. 

De hecho, en un mundo laboral cada vez más compe-
titivo, el alto índice de desempleo está a la orden del 
día. Según datos de la Agencia Central de Inteligencia 
y de la OIT, en 2012, las cifras se disparan cada vez 
más; se calcula que para 2016 habrá aproximadamen-
te 206 millones de desempleados en el mundo. Entre 
199 países analizados, Zimbaue está en el primer lu-
gar de desempleo, con 95%. Además, en otros países 
de África como la pequeña República de Nauru y Li-
beria, asciende a tasas del 90% y 85%. En el Caribe, 
Haití llega al 40,6% y en otras islas como Dominica 
al 23% y Santa Lucía al 20%. En Europa, la situación 
de España tiende a complicarse con un 21,7%, y Gre-
cia con un 17,3% no se queda atrás. Sin embargo, hay 
contrastes como los de Suiza con 3,1%, Reino Unido 
con 8,1%, Portugal con 12,7%, Bielorrusia con 1% y 
la enviadiable Mónaco con 0%. En América Latina, el 
desempleo en Ecuador alcanza el 4,2% y en Guatema-
la el 4,1%, mientras que en Venezuela se sitúa en el 
8,2% y en Colombia fluctúa en el 10,5%. Por su parte, 
en Brasil llega al 6%, una cifra más baja que la de Ca-
nadá que llega al 7,5% y la de los Estados Unidos que 
ronda el 9%. En el continente asiático, Corea del Sur 
tiene una tasa del 3,4%, Japón 4,6% y China 6,5%. En 
Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos tienen un 
índice de desempleo del 2,4%.

Los anteriores son algunos ejemplos de la realidad, 
fluctuante, de las tasas de desempleo. En contraste, 
hasta hace unos 25 años, había otras concepciones del 
mundo laboral donde trabajar suponía formar parte de 
una empresa toda la vida, en un puesto de trabajo y 
con un contrato fijo, con un horario regular y un con-
venio colectivo que usualmente luchaba por mejorar 
cada año las condiciones laborales: salario, salud, 
pensión, seguridad social y beneficios, en general. 

Eran las épocas del llamado “Estado de bienestar”, de 
sustrato liberal. Sin embargo, desde el último cuarto 
del siglo XX, los cambios en la sociedad laboral han 
sido muy intensos y profundos, como lo evidencian las 
cifras de desempleo ya citadas.

En la actualidad, la globalización, especialmente im-
pulsada por el desarrollo tecnológico en las comuni-
caciones, la ampliación de los mercados e intercam-
bios financieros, ha producido una nueva división del 
trabajo, una fase acelerada de cambios empresariales 
y un proceso de concentración de capitales en gran-
des oligopolios en casi todos los sectores económicos. 
Como ejemplo, basta ver los nuevos puestos de trabajo 
que surgen como consecuencia de la aparición de nue-
vas necesidades en nuestra sociedad, abriendo nichos 
laborales que incluyen toda una gama de servicios. Por 
lo mismo se exigen perfiles que demandan empleados 
con disponibilidad horaria y geográfica, polivalencia y 
adaptabilidad, formación continuada, responsabilidad 
y dinamismo, mente abierta, capacidad de trabajar en 
equipo, iniciativa y capacidad de previsión, todo lo 
cual se resume en competencias personales y labora-
les generales y específicas.

En suma, las nuevas características del mercado 
laboral actual ponen a empleados, empleadores y 
gobiernos frente a fenómenos que deben considerar 
y manejar, tales como el incremento de la presen-
cia de la mujer en más sectores profesionales; el 
aumento de la producción, pero la reducción de los 
puestos de trabajo debido a la tecnificación o robo-
tización de los medios de producción; el aumento 
de las pequeñas empresas en grandes núcleos ur-
banos, como consecuencia de una descentralización 
productiva; la competencia empresarial y el auto-
matismo industrial debido a cambios tecnológicos 
que hacen imperativa la necesidad de aprender per-
manentemente y adaptarse.

Adaptación	de	las	autoras	a	partir	de:	http://www.oficinadetreball.cat/so-
cweb/opencms/socweb_es/ciutadans/orientacioTrobarFeina/mercatLa-
boral.html;	http://www.portafolio.co/economia/numero-		desempleados-
el-mundo-2012.	(Consultados	el	24	de	septiembre	de	2012).
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1.4.1.  con base en el texto anterior conteste las preguntas. escoja la respuesta más apropiada de las 
opciones a-d.

1.  Uno de los propósitos centrales del texto, en coherencia con su título, podría ser:

a.		 Contrastar	las	fluctuantes	cifras	de	desempleo	en	los	diferentes	continentes.
b.		 Comparar	el	mercado	laboral	en	la	actualidad	y	hace	25	años.
c.		 Evidenciar	los	cambios	significativos	del	mundo	laboral	en	sus	diferentes	aspectos.
d.		 Pronosticar	el	futuro	del	mercado	de	trabajo	para	las	nuevas	generaciones.

2.  Del texto anterior, en términos generales, se puede deducir que…

a.		 todo	tiempo	pasado	fue	mejor.
b.		 no	solo	a	los	gobiernos	de	los	países	con	mayor	índice	de	desempleo	les	espera	una	tarea	dura	para	la	

creación	de	empleos.
c.		 las	tasas	de	desempleo	aumentan	más	por	aspectos	sociopolíticos.
d.		 hasta	finales	de	la	década	de	los	ochenta,	el	mundo	pudo	disfrutar	de	estabilidad	y	condiciones	labora-

les	relativamente	buenas.	

3.  Las predicciones en las cifras de desempleo son…

a.		 alentadoras,	especialmente	para	los	países	de	economías	emergentes.
b.		 desalentadoras	especialmente	para	los	países	industrializados.
c.		 desalentadoras	para	el	mundo	laboral	en	general.
d.		 positivas	para	unos	países,	pero	negativas	para	otros.

4.  Se podría inferir que el desempleo…

a.		 tiene	relación	con	la	tecnología,	la	economía		y	la	sociopolítica,	aspectos	que	son	causa	y	a	la	vez	con-
secuencia.

b.		 se	debe	principalmente	a	la	tecnificación	o	robotización.	
c.		 es	responsabilidad	de	los	gobiernos	de	todo	el	mundo.
d.	 tiene	todo	tipo	de	causas	intrínsecas.

5.  Del texto se puede concluir que..

a.		 las	mayores	tasas	de	desempleo	las	comparten	África	y	el	Caribe.
b.		 los	países	de	América	del	Sur	tienen	menor	índice	de	desempleo	que	algunos	europeos	como	España,	

Grecia	y	Portugal.
c.		 los	países	de	Asia	representarían	los	de	mejores	condiciones	laborales.
d.		 Todas	las	anteriores.



177Me	encantaría	trabajar	ahí	•	Unidad	10UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

1.4.2.  Después de leer el texto, compare las cifras de desempleo de enero de 2012 presentadas 
anteriormente para algunos de los diferentes países con las cifras de desempleo para abril de 
2011 mostradas en la siguiente gráfica. escriba los cambios sufridos por algunos países. 

Tomado	de:http://www.comunistasdeextremadura.net/2011_04_01_archive.html

1.		 España	aumentó	la	cifra	de	desempleo	de	20,5%	en	abril	de	2011,	a	21,7%	en	enero	de	2012.	Es	decir,	hubo	
un	incremento	de	1,2%	en	ocho	meses.

2.		 _________________________________________________________________________________________________

	 _________________________________________________________________________________________________

3.		 _________________________________________________________________________________________________

	 _________________________________________________________________________________________________

4.		 _________________________________________________________________________________________________

	 _________________________________________________________________________________________________

5.		 _________________________________________________________________________________________________
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6.		 _________________________________________________________________________________________________
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1.5.  a través del texto anterior se llama la atención sobre un problema mundial: los cambios en el 
mercado laboral, causas y consecuencias. ¿Qué cree usted que debería hacer el ministro de 
trabajo de su país en beneficio de los trabajadores? Diseñe un plan y compare con el de sus 
compañeros.

Ejemplo:		 	 Ampliaría	el	cubrimiento	de	los	servicios	médicos…

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

condicional simple

Verbos regulares

	 ía
 ías
INFINITIVO + ía	 cantaría,	comerías,	subiría,	seríamos,	
 íamos estarían,	pediría.
 ían

Verbos irregulares

Igual	que	el	futuro	simple:

salir	 -		 saldr	 poner	 -	 pondr
poder	 -	 podr	 tener	 -	 tendr
venir	 -	 vendr	 valer	 -	 valdr	 +	 ía
caber	 -	 cabr	 querer	 	 querr
haber	 -	 habr	 decir	 -	 dir
saber	 -	 sabr	 hacer	 -	 har
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1.6.  Las siguientes situaciones se presentan en diferentes sitios de trabajo. Identifique las 
intenciones de los hablantes en cada uno de los diálogos. escriba la intención del ha-
blante de las opciones 1-5. Ponga mucha atención a la forma como los hablantes se 
expresan.

1.		 Expresar	un	deseo
2.		 Pedir	y	dar	consejos	o	hacer	sugerencias
3.		 Repetir	lo	que	otra	persona	dijo	en	futuro	(estilo	indirecto)
4.		 Suavizar	una	petición	(cortesía)
5.		 Formular	hipótesis	en	el	pasado	

Diálogo 1
Entrevistador:		 Observo	que	en	su	curriculum	no	tiene	referencias	laborales.	¿Podría	incluir	tres?	a.______
Entrevistado:		 Ah…	sí.	Disculpe.
Entrevistador:	 ¿Querría	incluir	también	una	carta	de	motivación	laboral?	b.	________
Entrevistado:	 Sí,	claro. Mañana	se	la	envío	al	correo.

Diálogo 2
Jefe:		 Ayer,	cuando	llamé	por	teléfono	a	tu	oficina,	nadie	contestó.	No	habría	nadie.	c.	______
Empleado:		 ¿Qué	hora	sería cuando	llamó,	doctor?	
Jefe:		 Serían	las	dos	de	la	tarde.	d.______	Ya	sabes	cómo	son	las	cosas	en	la	empresa.
	 ¿Te	importaría	reportarte	todos	los	días?	e._______
Empleado:	 No,	doctor.	Lo	haré	todos	los	días.

Diálogo 3
Henry:		 Me	encantaría	verte	mañana	sábado.	f.	______
Natalia:		 No	puedo.	Tengo	que	entregar	el	informe	de	ventas	del	primer	semestre	y	la	proyección	de	ventas	

del	segundo	para	el	lunes.	No	sé	qué	hacer.	¿Cuál	harías	tú	primero?	g.	______
Henry:		 Yo	haría	el	informe	primero.	h.	________
Natalia:		 La	verdad	es	que	la	proyección	tenía	que	hacerla	Alexandra.	Pero	no	vino	a	la	oficina	ayer.
Henry:		 Ah…sí.	No	la	vi.	Estaría	enferma.	i.	_________
Natalia:		 No	sé.	¿Por	qué	no	me	ayudas?	
Henry:		 Preferiría	ayudarle	a	Alexandra.	j.	________
Natalia:	 Da	igual.	Toca	hacer	la	proyección.	Oye,	hablando	de	otra	cosa…	¡Qué	reloj	tan	lindo!	¿Cuánto	te	

costó?
Henry:		 Hace	mucho	lo	compré,	no	recuerdo	bien,	me	costaría	cerca	de	150	dólares.	k.	______	

Diálogo 4
Gerente:		 Muchachos,	trabajaré	en	México	todo	el	año	entrante.
Lisa:		 ¿Qué	dijo	el	jefe?	Es	que	no	le	escuché.
Jorge:		 Nos	dijo	que	trabajaría	en	México	durante	todo	el	año	entrante.	l.	______
Gerente:		 Sin	embargo,	prometo	que	en	mi	gestión	modernizaré	las	oficinas.
Lisa:		 ¿Qué	dijo?
Jorge:		 Um.	El	nuevo	gerente	prometió	que	modernizaría	las	oficinas.	m.	______
	 Pero,	sabes…	Yo	de	ti,	compraría	unos	audífonos.	n.	_________
Lisa:		 ¿Qué	dijiste?
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Yo	de	ti	=	Yo,	en	tu	lugar	=	Yo	que	tú	
Yo	de	usted	=	Yo,	en	su	lugar	=	Yo	que	usted	 + condicional
Nosotros,	en	tu	lugar
Nosotros,	en	su	lugar	

1.7.  analice las siguientes situaciones problémicas ¿cómo se justificaría? trabaje con su compañero/a 
para que él/ella lo aconseje.

Situación justificación consejo

1.	Tienes	una	entrevista	de	trabajo	y	
quieres	llevar	a	tu	hijo.

Es	que	está	enfermo.	Después	de	la	
entrevista	lo	llevaré	al	médico.

Yo	de	ti,	no	lo	llevaría	a	la	entrevista.

2.	Recibiste	tu	primer	sueldo	e	
invistate	a	alguien	a	cenar	a	un	
restaurante.	Después	de	haber	
comido	te	das	cuenta	de	que	no	
tienes	dinero.

3.	No	pasas	informes	de	trabajo	
desde	hace	dos	semanas.

4.	Últimamente	has	llegado	tarde	al	
trabajo.

5.	Últimamente	estás	desmotivado	
en	tu	trabajo.	Quieres	renunciar,	
pero	la	crisis	económica	es	muy	
fuerte.

1.8.  Usted fue escogido en su empresa como el empleado del año por sus excelentes resultados. el 
premio consiste en un viaje con un acompañante a algunos de los siguientes destinos. Sin embar-
go, usted tiene que negociar con su acompañante porque tienen gustos muy diversos. justifique 
su escogencia utilizando el modelo y la información del recuadro.

Ejemplo:	 	 Me	encantaría	ir	a	México	porque	no	conozco	ese	país.	Además…

*encantar               *gustar               *fascinar
preferir               detestar               desear               querer

(*me…) 
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Cuba en oferta
Conozca los encantos de La Habana y Varadero
Desde US$577 Tiquete aéreo Bogotá-La Habana-Bogotá
Traslados en La Habana y en Varadero
3 noches en La Habana, 4 en Varadero

México espectacular desde US$636
Tiquete aéreo Bogotá-México-Bogotá
7 noches de alojamiento
Visita al Santuario Basílica de Guadalupe
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

Egipto Espectacular
US$1745 15 días-14 noches
Todo incluido (playa, pirámides, 
crucero por el Nilo)

Año Nuevo y Reyes en Buenos Aires y Mar del Plata
10 días US$500 7 noches en Buenos Aires,
2 en Mar del Plata show de tangos, fiesta gaucha

1.9.  roberto Santodomingo trabaja en una empresa multinacional. es un ejecutivo muy bueno 
en su área. Sin embargo, trata a sus colegas como sus subalternos. esto le ha generado ya 
algunos inconvenientes. escuche cómo se dirige a sus compañeros. ¿Qué expresiones uti-
liza? Identifíquelas.

1.	 	_________________________________________________________________________________________________

2.		 _________________________________________________________________________________________________

3.		 _________________________________________________________________________________________________

4.		 _________________________________________________________________________________________________

5.		 _________________________________________________________________________________________________

6.		 _________________________________________________________________________________________________

7.		 _________________________________________________________________________________________________

8.		 _________________________________________________________________________________________________

9.		 _________________________________________________________________________________________________
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1.9.1.  ¿a qué conclusión llegaría?

Las	expresiones	_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________se	utilizan	para	_____________________________

___________________________________________________________________________________

1.10.  ¿cómo transformaría las preguntas directas en preguntas de hipótesis en el pasado? 

Ejemplo:	 ¿Dónde	trabajó	Alberto	antes	de	ser	trasladado	a	Colombia?
 ¿Dónde	trabajaría	Alberto	antes	de	ser	trasladado	a	Colombia?

1.		 ¿Para	qué	llamó	Iván	a	Darío?	________________________________________________________.

2.		 ¿Quién	te	mandó	meterte	en	lo	que	no	te	interesa?	_________________________________________.

3.		 ¿Por	qué	vino	Carlos	a	la	reunión?	_____________________________________________________.

4.		 ¿Quién	le	dio	mi	teléfono	a	Miriam?	____________________________________________________.

5.		 ¿A	qué	horas	salió	Berta?	___________________________________________________________.

6.		 ¿Dónde	estaba	mi	agenda?	__________________________________________________________.

7.		 ¿Qué	hizo	Isaac	anoche?	____________________________________________________________.

8.		 ¿De	quién	era	el	esfero	que	te	encontraste?	_______________________________________________.

9.		 ¿Dónde	puse	la	llave	de	mi	escritorio?	___________________________________________________.

10.		 ¿Quién	prendió	el	computador?	_______________________________________________________.

1.11.  ¿cómo cree que roberto se dirigiría a su jefe para pedir permiso en los siguientes casos? 

¿Podría…?																									¿Le	importaría	si…?																										¿Tendría	la	bondad	de…?

1.		 Llegar	mañana	a	las	nueve.

2.		 Fumar	en	la	oficina.

3.		 Ordenar	la	reparación	de	su	computador.

4.		 Facilitarle	tinta	y	papel	para	la	impresora.
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1.12.  juliana le escribió a María Gabriela, su compañera de oficina, para contarle un problema 
laboral. como hubo inconvenientes con la red, una parte de la información se perdió. 
escuche el audio y ayúdele a reconstruir el correo.

eliminar responder reenviar es  spam Mover

Fecha: 1	de	diciembre	2013

De: juli333@gmail.com	

Asunto: Un	consejo

Para: mariababi2090@hotmail.com

Querida amiga: 

Estoy furiosa. Imagínate que Roberto me llamó y me dijo que 0. vendría hoy a Bogotá. Me anunció 
que 1._______________ a las 7:00 a.m. y que 2. ____________ directamente para la oficina. Como 
a las 10:00 me volvió a llamar y me dijo que lo dejó el avión y que entonces 3. ________________ 
a las 11:00. Yo, espere y espere. A la 1:30 me llamó por tercera vez para decirme que definitivamen-
te 4. __________________ la visita pues si se venía hoy tenía que pagar un sobrecosto de US$50. 
¿Qué te parece? Solo sabe dar órdenes. Nuestra relación laboral está cada vez peor. Siempre hay un 
buen motivo para no trabajar juntos. ¿Qué 5. _________ en mi lugar?

Un abrazo, 

Juliana

1.12.1.  Imagine qué le aconsejaría María Gabriela a juliana. escriba un correo.

eliminar responder reenviar es  spam Mover

Fecha: 1	de	diciembre	2013

De: mariababi2090@hotmail.com	

Re: Consejo

Para:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________



184 Unidad	10 • Enlace	2 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

1.13.  en el siguiente juego de roles el estudiante a será el jefe de una empresa y los estudiantes b y c 
serán empleados. 

 Situación: Debido	a	un	recorte	de	personal,	los	empleados	han	tenido	que	repartirse	más	funciones.	Esto	ha	
generado	descontento,	más	aún	porque	uno	de	ellos	se	autonombró	supervisor.	El	jefe	tendrá	que	aclarar	la	
situación.	Represente	la	situación	con	su	grupo	para	llegar	a	un	acuerdo	democrático.

2.  Yo De tI, habría PreGUntaDo

2.1.  Lea el diálogo. ¿cuál es la intencionalidad del hablante en cada situación? clasifíquelas en la 
tabla.

consejo Probabilidad Incertidumbre Deseo

2.2.  ¿cuál es la intencionalidad del hablante en las siguientes opciones? 

1.		 Yo	de	usted,	habría intentado	hablar	con	él.	consejo.
2.		 Habría querido	viajar	más.	_______________________________.
3.		 Te	habría visitado,	pero	estaba	en	licencia.	________________________________.	
4.		 Ella	habría ido	al	congreso,	pero	no	le	avisaron	a	tiempo.	___________________________.
5. 	 ¿Qué	habría	sucedido?	 __________________________.
6.	 Me	habría gustado acompañarlos	en	el	almuerzo,	pero	tenía	mucho	trabajo.	________________________.
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¡No me dieron el trabajo! 
Creía que era seguro. ¿Qué  

habrá pasado?

Me habría gustado preguntar, 
pero no me atreví a hacerlo.

Yo de ti, habría preguntado.

De todas maneras, ¿crees que 
habrías tenido 
oportunidad?

1.
2.

3.

4.
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2.3.  ¿Qué habría hecho usted en el lugar de las siguientes personas?

Ejemplo: Usted se puso triste por la partida de su colega.  Yo,	en	su	lugar,	no	me	habría	puesto	triste.

1.	Acepté	el	traslado	a	Montevideo.		

_______________________________________________________________________________________________________.

2.	Mauricio	pidió	una	licencia	no	remunerada.

_______________________________________________________________________________________________________.

3.	Cuando	visitó	Europa	no	me	escribió	ni	un	correo	electrónico.	

_______________________________________________________________________________________________________.

4.	Mi	jefe	no	preparó	la	evaluación	de	desempeño.	

_______________________________________________________________________________________________________.

5.	Mis	subalternos	trabajan	horas	extras	todos	los	días.

_______________________________________________________________________________________________________.

2.4.  relacione las expresiones de la columna a con las de la columna b que mejor expresen una 
objeción. 

	 a	 	 b

1.		 Te	habría	comprado	un	anillo	de	esmeraldas,	 a. 	 pero	se	le	varó	el	carro.

2.		 Ella	habría	ido	a	visitarte,	 b. 	 pero	no	lo	teníamos.

3.		 Habría	invitado	a	mi	abuelita	a	Tegucigalpa,	 c. 	 pero	no	inscribieron	la	cédula.

4. 	 Habríamos	aprobado	el	referendo,	 d. 	 pero	no	tenía	tanto	dinero.

5.		 Nos	habría	llevado	al	aeropuerto,	 e.		 pero	le	convenía	a	muy	pocos.

6.		 Habrían	preferido	comprar	una	casa,	 f. 	 pero	no	sabía	que	estabas	aquí.

7. 	 Habrían	votado	para	la	alcaldía,	 g. 	 pero	sus	padres	no	tenían	dinero.

8. 	 Habríamos	leído	el	libro,	 h. 	 pero	no	le	gusta	viajar.

9. 	 Habría	estudiado	astronomía,	 i. 	 pero	a	nadie	le	gustaba.

10.		 Habría	pintado	la	casa	con	colores	fuertes,	 j. 	 pero	no	les	alcanzaba	la	plata.
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2.5.  ¿cómo formularía las siguientes oraciones en forma de pregunta?

Yo no quise preguntarles nada. / tú	 ¿Les	habrías	preguntado	tú?

1.		 Nosotros	no	supimos	la	respuesta.	/	ustedes	________________________________________________.

2.		 Ella	no	tuvo	miedo	de	salir	sola.	/	tú	______________________________________________________.

3.		 Ellos	dejaron	la	casa	sola.	/	tú	__________________________________________________________.

4. 	 Él	rechazó	el	trabajo.	/	nosotros	_______________________________________________________.

5. 	 No	he	podido	aprender	arameo.	/	usted	_________________________________________________.

6.		 Ellos		ayudaron	a	los	desplazados.	/	ustedes	________________________________________________.

7.		 Nosotros	nos	asustamos	con	el	terremoto.	/	tú	____________________________________________.

8.		 Ella	todavía	no	ha	resuelto	su	situación.	/	nosotros	__________________________________________.

9.		 Él	no	la	invitó	a	salir.	/	tú	______________________________________________________________.

10. 	 Ellos	no	compraron	el	Mazda	de	su	amigo.	/	tú	_______________________________________________.

3.  ¿QUé habría hecho en eSa SItUacIón? 

3.1.  en los diarios del mundo entero han aparecido noticias 
curiosas. ¿Qué habría hecho usted en los siguientes 
casos? compare con sus compañeros.

1. Un grupo de ladrones entró en una droguería de la ciudad colom-
biana de Barranquilla y tras someter a un guardia robó un cajero dispensador de dinero. Para sacar el aparato 
del local lo deslizaron en cortezas de sandías. Los ladrones, al menos diez, lograron desvalijar el cajero que 
abandonaron en el mismo camión en el que fue transportado desde la droguería y que la policía encontró en un 
parqueadero. Las autoridades lograron detener a siete de los presuntos ladrones que se apoderaron de casi 60 
millones de pesos (alrededor de 30.000 dólares).

Al menos dos de los ladrones vestían uniforme como el de los guardias asaltados. Anunciaron una recompensa 
de unos 2.500 dólares a quien proporcione informes que conduzcan a localizar al resto de la banda. La Policía 
de Barranquilla recordó que es la segunda vez que se registra un robo similar, pues en 2008 en otro sector de 
la ciudad caribeña, un grupo de ladrones arrancó literalmente un cajero de su base y también con cáscaras de 
sandía, lo arrastró a un vehículo.

Adaptado	de:	http://noticiasquecuriosas.blogspot.com/2012/01/noticias-roban-un-cajero-deslizandolo.html.

3.1.1.  ¿Qué habría hecho usted como autoridad para evitar estos robos en barranquilla?

2. Un joven estaba solo en un bar de un pueblo al sur de Kansas. Una mujer lo invitó a su casa y él aceptó. Cuando 
llegaron a la casa, ella le dijo que esperara un momento pues iba a comprar cigarrillos. Salió y dejo la puerta con lla-
ve. Pasaron varios días y ella no volvió. El joven tenía su celular sin batería, así que permaneció encerrado por varios 
días. Cuando la mujer volvió solo dijo que se le había olvidado.

3.1.2.  ¿Qué habría hecho usted en lugar del joven?

© Mauricio Vargas. Universidad Externado de Colombia
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condicional compuesto / condicional perfecto de indicativo

Se	forma	con	el	condicional	simple	del	verbo	auxiliar	haber	más	el	participio pasado	del	verbo	que	conjugamos. 

Verbo auxiliar haber (en condicional) Participio

(yo)	habría
(tú)	habrías
(usted	/	él	/	ella)	habría
(nosotros/as)	habríamos
(ustedes	/	ellos	/	ellas)	habrían

estudiado	/	comido	/	subido	/	perdido
visto
hecho
dicho
sido
estado
ido

Usos del condicional compuesto

Como	el	condicional	simple,	el	condicional	compuesto	expresa	consejo	y	deseo,	pero	en	relación	con	el	pasado.	
Sirve	también	para	expresar	probabilidad	en	el	pasado.

4.  ¿azahar o azar? 

en español hay palabras que se pronuncian de la misma manera que otra u otras de distinto significado. 
estas palabras se llaman homófonas. 

4.1.  observe el grupo de palabras que aparece en cada uno de los óvalos. asocie las que tienen igual 
sonido. Use el diccionario monolingüe o pregúntele a su profesor el significado.

4.2.  escriba una composición breve usando algunas de estas palabras.

azar          asta          echo

onda          errar          desecho 

uso          abano          abría 

reusar          aré

ojear          ola

azahar          deshecho          habano 

habría          haré          hasta

hecho          herrar          hojear

hola          honda          huso

rehusar
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5.  a ProPóSIto De LaS ProfecíaS…

Una última noticia apareció en la red. “El mundo ya no se acabaría este año: descubren calendario 
astronómico maya más antiguo”.

Un equipo de investigadores de Estados Unidos anunció el descubrimiento del calendario maya más 
antiguo documentado hasta la fecha, que data del siglo IX, pintado en las paredes de un habitáculo 
encontrado en la ciudad maya de Xultún (Guatemala).

El calendario documenta ciclos lunares y lo que podrían ser planetarios, según explicaron en una 
rueda de prensa los arqueólogos William Saturno, de la Universidad de Boston, y David Stuart, de 
la Universidad de Texas-Austin. Además, su hallazgo, que publica esta semana la revista Science, 
desmonta la teoría de quienes auguran que el mundo se acabará en 2012 basándose en los 13 ciclos 
del calendario maya, conocidos como «baktun», ya que tiene 17 «baktunes». «Esto significa que hay 
más periodos de los 13» conocidos hasta ahora, subrayó Stuart, quien señaló que el concepto ha sido 
«manipulado» y aseguró que el calendario maya continuará con sus ciclos millones de años más.

Los jeroglíficos pintados en lo que podría ser un templo de la megaciudad de Xultún, en la región 
guatemalteca de Petén, es varios siglos más antiguo que los Códices Mayas escritos en libros de papel 
de corteza de árbol del periodo Posclásico tardío.

Los expertos destacan que hay glifos y símbolos “que solo aparecen en un lugar: el Códice de Dresde, 
que los mayas escribieron muchos siglos más tarde” y que se cree que es del año 1250, señaló Stuart. 
«Nunca habíamos visto nada igual», señaló Stuart, profesor de Arte y Escritura Mesoamericana, en-
cargado de descifrar los glifos, quien destacó que se trata de las primeras pinturas mayas encontradas 
en las paredes de un habitáculo.

La habitación, según los expertos, forma parte de un complejo residencial más grande. Los investiga-
dores lamentan que parte del cuarto haya sido dañada por saqueadores, pero se han podido conservar 
varias figuras humanas pintadas y jeroglíficos negros y rojos. En una de ellas aparece la figura del rey 
tocado con plumas azules y glifos cerca de su rostro que según han descifrado significan «Hermano 
Menor». La pared este contiene una serie de cálculos que corresponden al ciclo lunar, mientras que 
los jeroglíficos de la pared norte se cree que podrían relacionarse con los ciclos de Marte, Mercurio 
y posiblemente Venus.

Los autores apuntan a que el objetivo de elaborar estos calendarios, según los estudios realiza-
dos a partir de los códices mayas encontrados previamente, era buscar la armonía entre los cam-
bios celestes y los rituales sagrados, y creen que estas pinturas podrían haber tenido el mismo 
fin. «Por primera vez vemos lo que pueden ser registros auténticos de un escribano, cuyo trabajo 
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consistía en ser el encargado oficial de documentar una comunidad maya», según Saturno, quien 
señaló que parece que las paredes se hubieran utilizado como si fueran una pizarra para resolver 
problemas matemáticos.

Según indicaron, podría tratarse de un lugar en el que se reunían astrónomos, sacerdotes encargados 
del calendario y algún tipo de autoridad, por la riqueza en el decorado de las pinturas en las paredes, 
que también utilizaron para hacer sus anotaciones.

La investigación continúa abierta para determinar qué tipo de habitación se trata, si era una vivienda 
o un habitáculo de trabajo y si era utilizado por una o varias personas. «Todavía nos queda por ex-
plorar el 99,9% de Xultún», señaló Saturno, quien aseguró que la gran ciudad maya descubierta en 
1915 proporcionará nuevos descubrimientos en las décadas venideras.

Adaptado	de:	http://ecodiario.eleconomista.es/flash/noticias/3962831/05/12/El-mundo-ya-no-se-acabaria-este-ano-Descubren-calendario-

astronomico-maya-mas-antiguo.html.	Consultado	el	27	de	septiembre	de	2012.

5.1.  con respecto de las profecías, hay detractores y seguidores. ¿Qué argumentos tendría usted 
para determinar si algunas de las profecías se aproximan a la verdad o no? 

5.2.  Seguidores de las profecías consideran que habría que tener un plan b para sobrevivir. ¿Qué 
propuestas tendría usted? escríbalas y discuta con sus compañeros.

Mi plan b

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________


