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I. Vocabulario. 

Empareja las palabras y expresiones españolas con sus equivalentes en polaco.

1. solicitar algo a. przekroczyć coś
2. el importe b. notować
3. el empleado c. gospodarstwo domowe
4. echar(le) un vistazo a algo d. opłata
5. tomar nota e. pracownik
6. excederse en algo f. składać wniosek o coś
7. el domicilio g. zgoda
8. de acuerdo h. rzucić na coś okiem

      Describe las fotos.

II. Ordena el diálogo.

Llamada telefónica de operario de compañía telefónica

Cliente: En ese caso quizá pueda interesarme… ¿El contrato tendría permanencia?

Cliente: De acuerdo, no pierdo nada por escucharle.

Operador: Buenos días. ¿Hablo con el titular de la línea?
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Operador: Si quiere le cuento la oferta que tenemos disponible para nuevos clientes y después usted 
decide.

Cliente: Gracias. ¡Hasta luego!

Operador: En caso de solicitar el dispositivo, usted tendría una permanencia de doce meses. En caso 
contrario, no.

Operador: Por supuesto, le envío toda la información por email para que lo valore y dentro de una 
hora volvemos a hablar. Muchas gracias.

Operador: Lo que podemos ofrecerle sería un giga de fibra, dos líneas móviles con

llamadas y datos ilimitados, más televisión con series del momento y cine de estreno, por solo 59,95 
euros al mes.

Cliente: Sí, dígame.

Cliente: Yo es que actualmente ya dispongo de esos servicios en mi actual compañía y además me 
incluye un canal exclusivo de deporte. Así que no me interesa.

Cliente: Así es. ¿Quién es usted?

Operador: También podríamos incluirle un dispositivo móvil de última generación

por cero euros.

                  Cliente: Déjeme que lo piense. ¿Podría volvera llamarme dentro de una hora?

Cliente: La verdad es que no me había planteado cambiar de compañía, estoy contento con la actual.

Operador: Le llamo de la compañía de teléfono Movistar. Quería hacerle una oferta para sus líneas 
de teléfono fijo, móvil e internet.

III.

1. ¿Qué operador de compañía telefónica usas? ¿La recomiendas o no?

Justifica tu opinión.

2. ¿Cómo se llaman las companías de aqua, gas y electricidad que funcionan en el mercado español 
y en el mercado polaco?

3. ¿Has tenido alguna conversacíón divertida/dificil/sorprendente con algún representante de alguna 
companía telefonica o de otro tipo? Cuéntala. 


