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I. Vocabulario
a. Relaciona los nombres con las fotos:
• Papá Noel
• el camello
• los Reyes Magos
• el árbol de Navidad
• el regalo
• el termo
• la taza de desayuno
• el delantal
• el calendario con fotos de la familia
• el jarrón
• el reloj de pared

b.Relaciona los verbos con sus equivalentes en polaco:
1. cocinar

a. zapisywać coś

2. quejarse de algo

b. nie mieć pomysłów, mieć pustkę w głowie

3. estar en blanco

c. dawać prezent

4. darse prisa

d. wymieniać coś

5. encargar algo

e. przyczepiać się do czegoś

6. regalar

f. gotować

7. ponerle pegas a algo

g. po/śpieszyć się

8. intercambiar algo

h. narzekać na coś

9. apuntar algo

i. zamawiać coś
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II. Organiza el diálogo:
El amigo invisible
Diana – ¡Pero si Luis no cocina nunca!
Magdalena – Oh, no sé lo que es eso… ¿Me podrías explicar por favor en qué consiste?
Magdalena – ¡Qué gracioso! Me parece buena idea. Me apunto sin pensarlo. Ojalá me toque.
Almudena siempre me pide prestado mi termo... ¡Creo que sería una buena idea para ella!
Magdalena – ¿A qué te refieres con ”personalizados”?
Magdalena – ¡Suena realmente divertido! ¿Y qué tipo de regalos se hacen? ¿Muy caros?
Diana – Por ejemplo, el año pasado le regalé a Luis un delantal en el que ponía ”Soy el chef de la casa”...
Diana – ¡Claro! Primero se apuntan todos los nombres de los participantes en un papel y se mezclan. Después cada
persona elige un papel aleatoriamente y no se lo enseña a los demás, ¡tiene que ser secreto! Esa persona es a quién tiene
que hacerle un regalo… Así van eligiendo todos hasta que no queda ningún papel: lo divertido es que tú sabes a quién vas a
regalar pero no quién te va a regalar a ti.
Diana – Por eso mismo. A ver si así se motiva… jaja.
Diana – ¡Hola, Magdalena! ¿Te apuntas al amigo invisible que han organizado en la oficina?
Diana – Depende. Pero cuando lo organizamos en la oficina solemos gastarnos como máximo veinte euros. Puedes
regalar lo que quieras: desde un libro, bisutería, algo de música, una taza para el desayuno… hasta regalos un poco más
personalizados.

