
Curso: regular 8 
Contenidos: relativos a la unidad 2 - Reunión de equipo 

● Organizar una sesión de negociación, preparando tácticas y argumentos para alcanzar 
nuestras metas 

● Participar en un una reunión de manera activa, defendiendo nuestra posición y 
buscando un acuerdo final  

 
Objetivo de la sesión: revisar y practicar contenidos como preparación para realizar la Tarea 1. 
 
ACTIVIDAD 1 - VOCABULARIO (COLOCACIONES) 
 
Conecta la palabra de la izquierda con la que mejor le corresponda en la columna de la 
derecha de modo que todas sean correctas y apropiadas. Recuerda que buscamos la opción 
más natural en español en un contexto de negociaciones, no solamente la opción “ 
gramaticalmente correcta”. 
 

abordar nuevas condiciones laborales  

ceder un reto 

alcanzar un objetivo 

llegar una especial importancia (a algo)  

buscar un trato 

otorgar a un acuerdo (entre las partes) 

disminuir un tema  

afrontar terreno  

pactar (algo) por escrito 

dejar los costes  

plantear un ultimátum 

cerrar un consenso  

 
 
ACTIVIDAD 2 - vocabulario 
Mira estas dos expresiones. Ambas significan lo mismo, pero una de ellas es más profesional. 
¿Sabes cuál? Márcala. 
 
Pedir más dinero 
Negociar un aumento salarial  
 



Celebrar un encuentro  
Reunirse con alguien  
 
Asistir a una reunión, a un evento, a una conferencia... 
Ir a una reunión, a un evento, a una conferencia... 
 
Llevar a la práctica algo 
Hacer algo 
 
Lograr un consenso entre las partes  
Acordar algo entre todos 
 
Dar la oportunidad 
Brindar la ocasión  
 
Alcanzar un nivel de lengua superior  
Hablar mejor una lengua 
 
Establecer una serie de condiciones  
Poner condiciones 
 
 
ACTIVIDAD 3 
Expresión de la opinión: completa estas frases usando el tiempo y modo verbal adecuados de 
modo que todas las frases sean correctas. 
OPCIONES (no están en orden): ir, pronunicarse, haber (2), aprobar, poder, comprender, 
abrir, estar, favorecer, ser, presentar. 
 

1. No creo que el gobierno …………………………. el nuevo paquete de medidas. 
2. Es increíble que el director no …………………………. respecto al asunto de la posible 

bajada salarial. 
3. Es verdad que …………………………. mucha incertidumbre entre los trabajadores. 
4. Me parece que los representantes salariales …………………………. a tomar medidas al 

respecto. 
5. No estoy seguro, pero creo que ………………………….  negociar un pequeño aumento 

para el año próximo. 
6. Acabo de hablar con el presidente de la nueva junta directiva y no creo que 

…………………………. ningún problema. 
7. Me parece muy bien que nuestro representante sindical …………………………. una 

nueva vía de negociación. 
8. No pienso que el jefe de ventas …………………………. la gravedad y la urgencia de la 

situación. 



9. Es realmente alentador que el nuevo director …………………………. dispuesto a 
convocar una reunión para intentar alcanzar un acuerdo favorable para ambas partes. 

10. No dudo que …………………………. tal y como tú dices, pero no quiero crearme falsas 
esperanzas, hasta que no firme el contrato prefiero no decir nada. 

11. Es obvio que este nuevo paquete de medidas no …………………………. a nadie. 
12. Me parece alucinante que nadie …………………………. una reclamación teniendo en 

cuenta el alcance del problema. 
 
 
ACTIVIDAD 4 
Poner condiciones: completa estas frases usando el tiempo y modo verbal adecuados de modo 
que todas las frases sean correctas. 
OPCIONES (no están en orden): establecer, ajustar, revisar, poder, saber, haber, estar, instalar 
 

1. No firmará el nuevo contrato a no ser que la dirección …………………………. de nuevo 
el paquete de beneficios. 

2. No me importa quedarme en la oficina hasta más tarde, siempre y cuando 
………………………….  recuperar estas horas extra en otro momento. 

3. La dirección reabrirá las negociaciones solo si los trabajadores ………………………….  
dispuestos a ceder terreno en el tema de los horarios. 

4. Terminaremos a tiempo el proyecto solo en caso de que el técnico 
…………………………. el programa necesario en mi computador, ahora estoy atascado 
y no puedo seguir. 

5. Estoy dispuesto a reunirme de nuevo con él siempre y cuando …………………………. 
mantener las formas. 

6. No aceptarán estudiar nuestra propuesta a no ser que (nosotros) 
…………………………. un poco los precios. 

7. Salvo que …………………………. algún imprevisto de última hora, estaré presente en la 
reunión departamental. 

8. Las negociaciones llegarán a buen puerto si entre todos …………………………. unos 
objetivos claros y realistas. 

 
 
Actividad 5 
Completa el test de repaso de la Unidad 2 (pág. 33). Puedes verificar las respuestas en nuestra 
Wix, en el documento de “Soluciones” (no es necesario entregar este documento a tu profesor). 
 
Actividad 6 
Elige una noticia de la página de Mundo Curioso (enlace en nuestra Wix) y escribe un pequeño 
texto (no más de 15 líneas) expresando cuál es tu opinión al respecto. ¡Intenta usar al máximo 
todo lo que has aprendido en clase hasta el momento! 
 
 


