
Pre-viewing

1 Lee las descripciones de los personajes. Según lo que leas, usa los números 1–3
para enumerar los personajes según su importancia en la historia.

El profesor Luna trabaja en la universidad. Está muy ocupado.

Graciela es la mejor amiga de Clara. Le aconseja y escucha sus problemas.

Clara es una joven estudiante universitaria. Busca trabajo y necesita una
carta de recomendación de un profesor.

Post-viewing

2 Mira las fotos de las escenas. Usa las palabras primero, segundo, después y al
final para escribir una frase debajo de cada foto describiendo lo que pasó en el
orden cronológico en Clara perspectiva, Episodio 1.
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Post-viewing

3 Completa las siguientes oraciones según lo que dicen los personajes.

1. Haz una cita con mi .

a. secretaria b. estudiante c. esposa

2. Le pedí hace dos días.

a. la revista b. la recomendación c. la tarea

3. Se separaron sin .

a. despedirse b. vestirse c. aburrirse

4. Es buenísima. El otro día leí un artículo super
interesante.

a. un libro b. una película c. una revista

5. Ya te estás haciendo y todavía ni te dan el puesto.

a. la oratoria b. la natación c. la periodista

4 Lee las siguientes oraciones sobre Clara perspectiva, Episodio 1. Determina si
cada oración es cierta o falsa. Si es falsa, corrígela en la línea.

1. Clara es una persona tímida, introvertida y poco curiosa.

2. El profesor Luna es un hombre tranquilo. Tiene mucho tiempo libre.

.

3. Graciela le da buenos consejos a Clara.

4. Graciela cree que Clara tiene mucha imaginación.

5 Imagina que eres Graciela. Clara te pide consejos sobre qué hacer sobre el
hombre misterioso. Escríbele una recomendación.
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