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Principios fundamentales
de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja

HUMANIDAD. La Cruz Roja
se esfuerza, bajo su aspecto
internacional y nacional, en
prevenir y aliviar el sufrimien-
to de los hombres en todas
las circunstancias, tiende a
proteger la vida y la salud, así
como a hacer respetar a la
persona humana, favorece la
comprensión mutua, la amis-
tad, la cooperación y una paz
duradera entre todos los
pueblos.

IMPARCIALIDAD. La Cruz
Roja no hace ninguna distin-
ción de nacionalidad, raza,
religión, condición social ni
credo político. Se dedica
únicamente a socorrer a los
individuos en proporción
con los sufrimientos, reme-
diando sus necesidades y
dando prioridad a las más ur-
gentes.

NEUTRALIDAD. Con el fin
de conservar la confianza de
todos, se abstiene de tomar
parte en las hostilidades y,
en todo tiempo, en las con-
troversias de orden político,
racial, religioso o filosófico.

INDEPENDENCIA. La Cruz
Roja es independiente, auxi-
liar de los poderes públicos en
sus actividades humanitarias
y sometida a las leyes que
rigen los países respectivos.
Las Sociedades Nacionales
deben, sin embargo, conser-
var una autonomía que les
permita actuar siempre de
acuerdo con los Principios de
la Cruz Roja.

CARÁCTER VOLUNTARIO.
La Cruz Roja es una institución
de socorro voluntaria y desin-
teresada.

UNIDAD. En cada país sólo
puede existir una sola So-
ciedad de la Cruz Roja. De-
be ser accesible a todos y
extender su acción huma-
nitaria a la totalidad del te-
rritorio.

UNIVERSALIDAD. La Cruz
Roja es una institución uni-
versal , en cuyo seno to-
das las Sociedades tienen
los mismos derechos y el
deber de ayudarse mutua-
mente.
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José Manuel     López Valero

MÉDICO

Laponia 3, 4.º D

Teléfono: 962 50 83 80

12006 CASTELLÓN e-mail: lopezval@inicia.es

➂ — ¿Cómo te llamas?
— Abdulla Sidahme.
— ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor?

➃ — ¿Cómo está, don José?
— ¡Hola, Vladimir! Otra vez por aquí.
— Sí…, es que… no tengo trabajo.

➀ — ¡Hola, Sara! ¿Cómo estás?
— Muy bien. ¿Y tú?

➁ — ¿Cómo te va, Hulud? Mira, este es
mi marido, Ibrahim.

— Encantada de conocerte, Ibrahim.

5

1

2

3

nombre

3

TÚ

¿Cómo está usted?

USTED

¿Cómo estás? 4 Yo soy de Polonia.
Soy polaca.

Yo soy de Irak.
Soy iraquí.

Yo soy de Senegal.
Soy senegalés.

5

G

dirección

F
F

apellidos

profesión

F
número
de teléfono

F número de fax

F correo
electrónico

G

Fax: 962 50 83 85

▼

▼

▼

▼

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅
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Lee la siguiente conversación. Después, siguiendo el modelo,
pregúntale a tu compañero/a su nombre y su nacionalidad.

VALERIA: ¡Hola! ¿Cómo te llamas?

AMADÚ: Me llamo Amadú. ¿Y tú?

VALERIA: Yo soy Valeria.

AMADÚ: ¿Eres colombiana?

VALERIA: No, soy dominicana. Y tú, ¿de dónde eres?

AMADÚ: Soy de Senegal. Soy senegalés.

VALERIA: ¡Adiós, Amadú!

AMADÚ: ¡Hasta mañana, Valeria!

¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué lengua hablas? Presén-
tate a tus compañeros/as como en los modelos.

Me llamo Abdulla. Soy de Marruecos. Soy marroquí, de Rabat, 
y hablo árabe.

Me llamo Karina. Soy de Ucrania. Soy ucraniana, de Kiev, 
y hablo ucraniano.

Inventa con tus compañeros/as la nacionalidad y la lengua
de los personajes de la ilustración. 

La mujer número 1 es polaca y habla polaco.

Completa este diálogo y léelo después con tu compañero/a.

GALA: ¿No eres española, verdad?

KARINA: No, no soy española. extranjera.

GALA: Y, ¿de dónde ?

KARINA: de Ucrania.

GALA: ¿Trabajas o estás en paro?

KARINA: de empleada de hogar.

GALA: ¿Vives con tu familia?

KARINA: No, con otras amigas ucranianas.

6

6

9

7

8
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Ordena la siguiente conversación.

Relaciona el lugar de trabajo con la profesión como en el 
modelo.

Según la actividad anterior, ¿cuál es el lugar de trabajo de es-
tas personas?

• Ibrahim es camarero. Trabaja en un bar.
• Désirée es vendedora. 
• Nikolai es mozo de almacén. 
• Natalia es ayudante de cocina. 
• Abdulla es peón de albañil. 

7

11

12

10

ayudante de cocinaun bar

una tienda

un almacén

una cocina

una obra

peón de albañil

camarero

vendedora

mozo de almacén

F

VLADIMIR
• No, soy bosnio.
• Hola. ¿Cómo te llamas?
• Sí, trabajo en la construcción.
• Yo soy Vladimir.

DIMITRI
• ¿Tienes trabajo?
• Yo estoy en paro.
• Me llamo Dimitri. ¿Y tú?
• ¿Eres español?

VLADIMIR:
DIMITRI:

VLADIMIR: 
DIMITRI:

VLADIMIR: 
DIMITRI:

VLADIMIR: 
DIMITRI:

Hola. ¿Cómo te llamas?

618936 CRUZ ROJA 01  11/2/02  11:40  Página 7



Completa el siguiente cuadro con las palabras que faltan.

Rellena la siguiente ficha con tus datos personales.

D AT O S  P E R S O N A L E S

Nombre:

Apellidos:

Situación: � empleado/a � en paro

Profesión:

Estado civil:
� Soltero/a
� Casado/a

Dirección: 

Fecha de nacimiento: Fecha de entrada  
en el país:

NIE:

Teléfono:

Sexo:
� Hombre � Mujer

8

PAÍS

Angola angoleña

Argelia argelino

Bulgaria búlgaro

Chile chilena

China chino

Ecuador ecuatoriana

Eslovenia esloveno

España español

Marruecos marroquí

Nigeria nigeriana

Pakistán paquistaní

Polonia polaco

Senegal senegalesa

NACIONALIDAD

14

13
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Haz preguntas a tu compañero/a para conocerlo/la mejor. A
continuación, contesta a las preguntas del cuestionario.

0➀ ¿Cómo se llama? Se llama (nombre de tu compañero/a).

0➁ ¿De dónde es? 
0➂ ¿Cuál es su nacionalidad? 
0➃ ¿Qué profesión tiene? 
0➄ ¿Cuántos años tiene? 
0➅ Si tiene trabajo, ¿dónde trabaja? 
0➆ Si no tiene trabajo, ¿dónde quiere trabajar? 
0➇ ¿Dónde vive? 
0➈ ¿Está casado/a o soltero/a? 

➉ Si tiene hijos, ¿cuántos tiene? 
➉ ➉ ¿Con quién vive? 

Ahora, presenta a tu compañero/a al resto de la clase. 

Mi compañera se llama Fátima. Es argelina, de Omán. Tiene 23 años. 
Está casada y vive en Almería con su marido y con sus hijos. 
Comparten una casa con otros dos matrimonios. Fátima trabaja en una floristería.

Haz una encuesta en clase y anota los resultados.

9

15

17

16

Son americanos/as Tienen menos de 30 años
Son africanos/as Tienen más de 30 años
Son europeos/as Tienen trabajo
Son asiáticos/as Están solteros/as
Tienen hijos Están casados/as

¿Cómo ... ?

¿De dónde ... ?

¿Cuántos ... ?

¿Cuál ... ?

¿Qué ... ?

11
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11

1

Estoy preocupado porque no 
encuentro trabajo.

2

4

Se necesita ayudante de cocina con experiencia

Hotel Mayoral. Teléfono 921 404 04 01

3

5

➀ LI-YANG: Por favor, ¿para apuntarme al paro?
EMPLEADA: Tiene los papeles, ¿no?
LI-YANG: Sí, aquí están.
EMPLEADA: ¿Desde cuándo vive en España?
LI-YANG: Desde hace seis meses.

➁ SALEM: ¿Dónde trabajabas antes?
IBRAHIM: En un restaurante. ¿Y tú?
SALEM: Trabajaba en una tienda, pero ahora estoy en paro.
IBRAHIM: Por cierto, he visto un anuncio en mi barrio.
Buscan un dependiente.
SALEM: ¡Ah, sí! ¿Dónde?
IBRAHIM: En una tienda de ropa.

Conductor con furgoneta 
se ofrece para reparto. 
Disponible todo el día. 

Tel.: 187 676 572

el desempleo el paro los papeles
la prensa la formación un anuncio
los estudios un cartel buscar empleo
una profesión una oferta de trabajo tener experiencia

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅
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BUSCO

¿Quién trabaja en estos lugares? Escribe cada profesión en 
la casilla correspondiente.

camarero/a jardinero/a cajero/a 
peón de albañil conductor/a enfermero/a

Lee estos anuncios y compáralos. ¿Cómo es la persona que 
se busca? ¿Y la que se anuncia?

Elige una profesión que te guste. ¿Qué crees que se necesita?
Ordena según su importancia estos ocho requisitos.

Profesión: 

■■ Ser joven. ■■ Saber escribir español.

■■ Ser educado/a. ■■ Tener buena presencia.

■■ Tener experiencia. ■■ Tener formación.

■■ Ser responsable. ■■ Hablar bien español.

12

6

8

7

BUSCO

BUSCOSE OFRECE
Jardinero con experiencia

se ofrece para trabajar 

por horas o jornada completa,  

Teléfono: 987.345667

Busco asistenta joven 

y responsable para trabajar 

por horas o permanente.

Teléfono: 867 54 32 10
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vivir

querer

tener

trabajar

necesitar

estar

buscar

poder

ser

Marca las tres opciones que te parecen más importantes
para encontrar un trabajo. Luego, cuéntaselas a tu compa-
ñero/a justificando tu elección.

■■ Ir a Cruz Roja. Voy a Cruz Roja porque me ayudan a buscar trabajo.

■■ Ir a las oficinas públicas de empleo.

■■ Leer los anuncios de la prensa.

■■ Decírselo a los amigos.

■■ Escribir un anuncio para un periódico.

■■ Mandar el curriculum vitae a las empresas.

¿Por qué? Construye las frases como en el modelo. 

Ahora busco trabajo porque estoy en paro.

➀ Ahora busco trabajo sé cocinar.

➁ Tengo que renovar la residencia no tengo experiencia.

➂ Aprender español es útil así será más fácil encontrar empleo.

➃ Puedo trabajar de cocinera me va a caducar.

➄ No me han aceptado de cocinera estoy en paro.

Escribe cada palabra en la columna correspondiente.

trabajaba quería tengo estoy podía tenía vivo estaba era 
necesitaba quiero busco soy necesito vivía buscaba puedo trabajo

13

9

10

11

Ahora AntesPalabras

vivo vivía

porque

✓

618936 CRUZ ROJA 02  11/2/02  11:44  Página 13



¿Qué palabras son? Ordena las sílabas y descúbrelas.

➀ ción – ma – for formación
➁ ra – ho – rio
➂ pe – ex – rien – cia
➃ rio – la – sa
➄ ple – em – o

Responde a las preguntas con los datos que se dan.

➀ ¿Cuánto tiempo hace que estás en paro? (dos meses)
Estoy en paro desde hace dos meses.

➁ ¿Desde cuándo estás en paro?  (marzo del año pasado)
Estoy en paro desde marzo del año pasado.

➂ ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en esta empresa? (un año)

➃ ¿Desde cuándo tienes el permiso de residencia? (marzo) 

➄ ¿Cuánto tiempo hace que no viajas a tu país? (cinco años)

➅ ¿Desde cuándo no ves a tus hijos? (el 14 de julio de 1999)

➆ ¿Cuánto tiempo hace que estás buscando trabajo? (un mes)

➇ ¿Desde cuándo vives en España? (enero de 2000)

Con el modelo de la actividad 3, escribe tu anuncio.

F
F
F
F
F

14

9

14

12

13
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Tu formador/a va a hablar de estas tres personas. Con los
datos que obtengas completa las siguientes fichas.

Elige uno de los personajes anteriores y descríbelo. Tu com-
pañero/a tiene que adivinar de quién hablas.

TÚ: Esta persona es empleada de hogar. Vive en Barcelona y tiene permiso de trabajo.
¿Quién es?

TU COMPAÑERO/A: Es Karina.

Nombre: Abdulla

Nacionalidad:

Vive en España desde:

Ciudad:

Situación laboral:

Situación administrativa:

15

15

16

Nombre: Karina

Nacionalidad:

Vive en España desde:

Ciudad:

Situación laboral:

Situación administrativa:

Nombre: Ibrahim

Nacionalidad:

Vive en España desde:

Ciudad:

Situación laboral:

Situación administrativa:

FICHA 1

FICHA 2

FICHA 3
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1 ➀ IBRAHIM: Hola, buenos días. 
¿Se puede?

➀ SRA. LÓPEZ: Buenos días. Tú eres 
Ibrahim, ¿verdad?

➀ IBRAHIM: Sí. ¿Rosa López?
➀ SRA. LÓPEZ: Sí. Pasa.

Datos personales

Formación

Experiencia profesional

3 4

¿Sabes cómo
funciona una

cafetera eléctrica?
No. No sé 

cómo funciona.

➁ SRA. LÓPEZ: Tu currículum dice que
has trabajado de camarero antes.

➀ IBRAHIM: Sí, trabajé en una cafetería.
➀ SRA. LÓPEZ: ¿Tienes permiso 

de trabajo?
➀ IBRAHIM: Sí, hace tiempo que arreglé

mis papeles.

2 ¿Está…?¿Dígame?

Sí. Un momento, por favor.
¿De parte de quién? No, no está…

¿Sabes cocinar?
Sí. Sí sé 
cocinar.

5

➁➀ ➂ ➃ ➄ ➅
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Lee con tu compañero/a esta conversación.

SRA. LÓPEZ: ¿Dígame?
IBRAHIM: Buenos días. Mire, llamo por el anuncio 
del periódico.
SRA. LÓPEZ: Sí, sí. ¿Qué desea?
IBRAHIM: Tengo algunas dudas acerca de los requisitos. 
Por ejemplo, el anuncio no dice nada de la edad.
SRA. LÓPEZ: Si le interesa, tome nota de la dirección 
y aquí le daremos más información.

Llama para preguntar por una oferta de empleo. Con tu com-
pañero/a escribe el diálogo siguiendo el modelo anterior.

TÚ: ¿ ?
TU COMPAÑERO/A: 
TÚ: ¿ ?
TU COMPAÑERO/A:  

(jornada)
TÚ: 

Escribe las cualidades que te parecen más importantes.

1818

6

7

8

Para ser transportista Para ser dependiente/a Para cuidar ancianos

amable
formal

responsable
educado/a

experto/a
simpático/a

competente
inteligente

paciente
trabajador/a
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¿Cómo eres? Para que tus compañeros/as te conozcan mejor,
marca con una cruz las casillas correspondientes.

Completa estos consejos con las palabras propuestas. Tenlos 
en cuenta en tu entrevista de trabajo.

elige cuida atención claro utiliza puesto indican puntual

➀ Elige el saludo y la despedida.

➁ tu imagen.

➂ Llega a la cita.

➃ Toma asiento si te lo .

➄ Pon a las preguntas que te hacen.

➅ Intenta hablar y despacio.

➆ el trato de «usted».

➇ Interésate por el .

1919

9

10

Tengo buen humor.

Tengo confianza en mí.

Soy formal.

Me gusta cooperar 
con mis compañeros/as.

Soy puntual.

Me comunico bien 
con la gente.

Soy una persona curiosa.

Siempre Con frecuencia A veces Nunca
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2020

Varias personas cuentan sus experiencias. Completa sus
frases, como en el modelo.

➀ Como me llamaron para la entrevista, acudí puntual a la cita.

➀ Como me llamaron para la entrevista, no me dieron el trabajo.

➁ Como no tenía experiencia, no pudieron citarme para la entrevista.

➂ Como no estaba la señora López, acepté el puesto que me ofrecieron.

➃ Como escribí mal mis datos, no me seleccionaron para ser 
dependiente/a.

➄ Como no hablaba bien español, acudí puntual a la cita.

➅ Como me interesaban las condiciones, tuve que llamarla después.

¿Qué contó Ibrahim en su entrevista de trabajo? Escucha a tu
formador/a para completar este texto.

Nací en , pero soy de .
En mi país trabajaba de . En salí 
de allí y vine a .
Estuve trabajando en una cafetería de la costa. Ganaba 
535  , con las pagas incluidas. Me pagaban las

a 17 euros. Trabajaba  y tenía 
Seguridad Social. Cuando terminó mi , cobré el finiquito y me 
apunté al paro.

Lee el texto de la actividad anterior y responde a las pregun-
tas que le hicieron a Ibrahim.

➀ ¿De dónde es? Es de Argelia.

➁ ¿Cuándo comenzó a trabajar en hostelería? 

➂ ¿A qué se dedicaba antes? 

➃ ¿Cuánto ganaba en su último empleo? 

➄ ¿Tenía contrato? 

➁ ¿Cuánto tiempo lleva apuntado al paro? 

Habla de las condiciones de trabajo de una profesión que te
guste.

el horario el lugar de trabajo los compañeros/as
el sueldo algunas tareas el descanso para el café

11

12

13

14

F
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Habla con tus compañeros de lo más adecuado en una entre-
vista.

TÚ: ¿Se puede fumar en la entrevista?
TU COMPAÑERO/A: Si el entrevistador fuma, sí se puede, pero no se debe.
TÚ: ¿Se puede hablar de usted al entrevistador?
TU COMPAÑERO/A: Se puede y se debe hacer.

➀ fumar
➁ hablar de usted
➂ llevar la ropa recién planchada
➃ ir con zapatillas de deporte
➄ llegar tarde
➅ llegar antes de la hora
➆ ir con los hijos

15

16

Madrid, 28 de enero de 2002

Muy Sres. míos:

Me dirijo a Vds. con el propósito de presentarme

como aspirante a uno de los puestos de jefe 

de obra (en respuesta al anuncio publicado 

en prensa el 8 de octubre).

Soy una persona muy responsable y trabajadora,

y cuento con una amplia experiencia en el sector

de la construcción.

Estoy en disposición de trabajar en su empresa 

a jornada completa o media jornada, ya que

tengo permiso de residencia y de trabajo.

Esperando su respuesta, les saluda atentamente,

(Firma: Carlos Triviño)

Madrid,  de  
Muy Sres. míos:

Me dirijo a Vds. con el propósito de presentarme
como aspirante a uno de los puestos de

(en respuesta
al anuncio 

).
Soy una persona ,
y cuento experiencia
en .
Estoy en disposición de trabajar en su empresa 

, ya que
tengo permiso de residencia y de trabajo.
Esperando su respuesta, les saluda atentamente,

Lee esta carta de presentación que acompaña a este currícu-
lum. Luego escribe tu propia carta.

21
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Lee este texto e identifica a los personajes en la fotografía.
Después, habla con tus compañeros/as sobre las personas
que viven contigo.

«Os presento a mi familia. Somos dominicanos. Maira es mi hermana.
Vive en Madrid desde hace cuatro años y trabaja de cocinera en un
restaurante. Su marido, Djalou, es angoleño. Vino a España hace un
año y todavía no tiene permiso de residencia. Quiere cambiar de tra-
bajo y está buscando un nuevo empleo. Pero sin papeles no es fácil.
Maira, Djalou y yo vivimos juntos en un piso alquilado.»

➀ ¿Con quién vives?
➁ ¿Las personas que viven contigo trabajan o están buscando empleo?
➂ ¿Desde cuándo viven en España?
➃ ¿Tienen permiso de residencia?
➄ ¿Tienen permiso de trabajo? 
➅ ¿Cuánto tiempo hace que trabajan en el puesto actual?
➆ ¿Quieren cambiar de trabajo?
➇ ¿Les gusta su trabajo?

La siguiente frase está escrita en «derka». Léela y, con tu com-
pañero/a, deduce cómo se dice en esa lengua «Yo no soy ex-
tranjero». Luego, comenta con tus compañeros/as lo que te
parece más importante para aprender una lengua.

Tetre jarmeka = soy extranjero
Ker tetre naa = no soy yo
Naa tetre jarmeka = yo soy extranjero
Naa ker tetre = yo no soy
Tetre naa = soy yo

= yo no soy extranjero.

1

2
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Elige la respuesta acertada para cada pregunta.

–Me llamo Federico.            –Encantado.            –Muy bien, ¿y tú?
–Sí, soy senegalés.            –¡Adiós!, ¡hasta mañana!

➀ ¿Es usted de Senegal?  Sí, soy senegalés.

➁ ¿Qué tal estás? ➃ ¿Cómo te llamas?
➂ Adiós, ¡hasta luego! ➄ Le presento al nuevo compañero.

Vas a oír una conversación sobre un anuncio aparecido en la
prensa. Escucha a tu formador/a y completa los siguientes
datos.

➀ ¿Quién ofrece el trabajo? 
El alcalde de un pueblo.

➁ ¿Dónde está ese pueblo? 

➂ ¿Qué se ofrece además de trabajo?
➃ ¿Hay que estar casado?
➄ ¿Qué clase de trabajo se ofrece?
➅ ¿Qué tipo de contrato?
➆ ¿Qué nacionalidad se busca?
➇ ¿Para cuántas familias?

Ordena las siguientes palabras para formar frases. 

➀ trabajo – mi - permiso – de – tramitando – Estoy

Estoy tramitando mi permiso de trabajo.

➁ ¿ – ser – cocinero – para – Necesitas – experiencia – tener –?
➂ de – conducir – tener – gustaría – el – carné – Me
➃ dependientes/as – pastelería – para – necesitan – Se
➄ aprendiendo – Estoy – oficio – el – jardinero – de 
➅ poner – anuncio – un – Vamos – a – trabajo – buscar – para

23
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Habla con tus compañeros/as sobre lo que os sugiere esta fo-
tografía.

➀ ¿Dónde pensáis que están estas personas?
➁ ¿Qué están haciendo?
➂ ¿Qué desean?
➃ ¿Es importante tener los papeles en regla?
➄ ¿Habéis solicitado la documentación?
➅ ¿Habéis renovado el permiso de residencia?
➆ ¿Qué permiso de trabajo tenéis cada

uno/a?
➇ ¿Sabéis quién puede ayudaros a tramitar

los papeles?

Busca en esta sopa de letras ocho palabras que pueden apa-
recer en un currículum. Pueden estar escritas de izquierda a
derecha, de arriba abajo y de abajo a arriba.

Completa el cuadro, como en el modelo.

24
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8

N O M B R E A Q Y S P

W X J K V Z P X V O D

E X P E R I E N C I A

D O M I C I L I O D D

T P Y Z X B L W Z U E

F O R M A C I O N T X

T D B Y R M D X Q S R

X T E L E F O N O E Z

País Nacionalidad Lengua/s

Rumania
Rusia
Polonia
Argelia
Marruecos
Senegal
Irak
Pakistán

Rumano Rumana Rumano
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9 Marca la respuesta correcta, como en modelo. Después, com-
prueba las respuestas en la página 96.

➀ –¿Cómo te llamas? – llamo Juan.
Se
Te
c. Me

➁ ¿Cómo está ?
a. tú
b. usted
c. yo

➂ ¿De dónde ?
a. estás
b. estoy
c. eres

➃ –¿Eres polaco? – ruso.
a. Sí, soy
b. No, soy
c. No sé

➄ –¿Trabajas en un bar? –Sí, soy 
a. camarera.
b. albañil.
c. dependienta.

➅ Ilina es ayudante de cocina. Trabaja
en un 

a. almacén.
b. restaurante.
c. supermercado.

➆ ¿ – trabaja Omar? –En una fá-
brica.
a. Qué
b. Cómo
c. Dónde

➇ ¿ te dedicas?
a. En qué
b. A qué
c. Con qué

➈ ¿ usted soltero?

a. Está 
b. Están
c. Estás

➀ Fatma y Assane están 

a. casadas.
b. casados.
c. casado.

➀ Vladimir y Karina ruso.

a. hablamos
b. hablo
c. hablan 

➀ Said ha nacido en Argelia. Es 

a. argelina.
b. argelino.
c. argelinos.

➀ ¿ es tu nacionalidad?

a. Qué
b. Cuál
c. Cómo

➀ ¿Cuánto tiempo vives en España?

a. hay que
b. tienes que
c. hace que 

➀ Antes, en mi país, con mi familia.
Ahora en un hospital.

a. trabajo     – trabajas
b. trabajaba – trabajas
c. trabajaba – trabajo 

➀ –Por favor, ¿está don José? –Sí, 
a. un momento, por favor.
b. por favor.
c. no está, por favor.

10

11
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