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Los controladores aéreos aplazan la convocatoria de huelga 

S.G.C., Madrid 

La asociación de controladores aéreos há aplazado la convocatoria de una huelga em el sector hasta que se 
reúnan com el director general de Aviación Civil. Este cambio de posturas se debe a la carta que recibieron de la 
Administración en la que les ofrecían la possibilidad de dialogar em una reunión de la mesa de cocertación, cuya 
fecha no se há fijado todavía pero que, según el presidente de la asociación de controladores aéreos, Juan María 
García Gil, se puede celebrar a lo largo de esta semana. 

García Gil calificó de positivo el tono de la carta en la que se ofrecen a negociar el problema de los 
controladores de Zaragoza, aunque señala que la misiva “dice cosas diferentes a lo que estipula el plan de 
transición”.  

Esse plan significaría que los controladores de Zaragoza deberían da instrucciones a los militares y pedir un 
traslado voluntario “forzosamente”, según el presidente que añadió que han recibido amenazas de altos cargos en 
caso de que no se cumplieran los destinos. 

EL PAÍS, 5-IX-1990 
CUESTIÓN 01 - Os controladores aéreos resolveram suspender sua convocatória de paralisação: 

a) até que possam reunir-se com o diretor geral da Aviação Civil. 

b) após receberem uma carta da Administração que oferecia a possibilidade de diálogo. 

c) até a data de uma reunião com Juan María García Gil. 

d) até que Juan María García Gil receba uma carta com propostas de negociação. 

e) que se estipule um plano de transição. 

 

CUESTIÓN 02 - Juan María García Gil afirma no texto que: 

a) os controladores de vôo não devem fazer paralisações. 

b) os controladores de vôo devem fazer paralisações para reivindicar seus direitos. 

c) os controladores de vôo devem dar instruções aos seus companheiros militares. 

d) os controladores devem aceitar o plano de transição oferecido pela Aviação Civil. 

e) os controladores de vôo de Zaragoza receberam ameaças de severas punições, caso não cumprissem tudo o que 

estipulava o plano de transição. 

http://www.bomespanhol.com.br/gramatica/modos-tempos-verbais/indicativo/condicional-simple
http://www.bomespanhol.com.br/gramatica/modos-tempos-verbais/indicativo/condicional-simple


 

CUESTIÓN 03- Segundo o texto, o significado da palavra huelga é: 

a) folga.  b) greve  c) desemprego  d) diálogo   e) negociação 

 

Nas questões 04 e 05 abaixo, uma certa situação é sugerida. Selecione a observação que mais provavelmente 

seria feita em cada situação.  

CUESTIÓN 04 - Maria llama a su marido por teléfono: 

- Juan, el griifo del lavabo no cierra bien. ¿Qué puedo hacer? El marido responde:  
a) ¡llama a los bomberos cuánto antes! 
b) Si puedes, llévalo al taller mecánico. 
c) ¡Avísale al portero para que todos abandonen el edifico! 
d) Será mejor llamar al fontanero. Yo no tengo las herramientas necesarias.  
e) Déjalo así, a la vuelta yo aviso al cerrajero.  

 

CUESTIÓN  05- Pablo le cuenta a Pedro: Esta noche he tenido una pesadilla. Pedro no interrumpe:  

a) Habrás dormido como un bendito.  
b) ¡A ver, cuéntame! 
c) Y eso teniendo que levantarte temprano.  
d) Unas copas pueden provocar insomnia.  
e) No vale la pena dejar de dormir por trabajar más.  

 

CUESTIÓN 06 – Utilizando el  condicional simple, la respuesta correcta para la oración abajo es:  

Ella no ___________________ a la fiesta, pues era contra todo. (ir)  

a) Iba 

b) Iría 

c) Ibá  

d) Ibaba 

e) Ira  

Formas de engañar al reloj del cuerpo humano 

Por: Jane E. Brody 

Cualquiera que haya volado a través de varias zonas horarias por negocios o placer, indudablemente ha 

experimentado la fatiga de vuelo o jet-lag: esa sensación que dura varios días, en la que todas las funciones 

corporales están fuera de sintonía con el nuevo ambiente, y tan pronto como el organismo se ajusta, regresas a casa 

y tienes que pasar por todo eso de nuevo.  

Tan solo esa idea basta para impulsar a ciertas personas a permanecer en casa.  

Esto resulta cierto entre gente de edad avanzada, que finalmente pudiera tener el tiempo y dinero para hacer 

largos viajes, pero descubre que el jet lag les molesta mucho más que cuando eran jóvenes.  

Apenas acabo de pasar por dos experiencias de jet lag, cuando volé de Nueva York a Australia y de regreso a 

Nueva York, tres semanas después. Y escribo esta columna en la mañana posterior a mi llegada a California para la 

fiesta de cumpleaños de uno de mis nietos. Si bien ya tenía sueño, me fui a la cama en el horario de California, a las 

11:00 p.m., pero desperté a las 2:30 a.m., que en Nueva York equivale a las 5:30 a.m., hora en la que suelo 

levantarme estando en casa. 

Me obligué a regresar a dormir por otra hora y media, pero el reloj de mi cuerpo, desajustado, me ordenaba 

levantarme y empezar mi día. 

Efectos 



El sueño no es la única función que se ve afectada por el jet lag.  

El tracto digestivo también sigue un horario. Quizás usted sienta hambre en todos los momentos equivocados y 

pudiera tener problemas para disponer de los desechos. Menos evidentes son los alterados cambios diarios en la 

temperatura nuclear del cuerpo y secreciones hormonales, que ya no están coordinadas con el día y la noche en el 

nuevo entorno. 

Quizás usted llegue agotado a su destino, sintiéndose mental y físicamente drenado y muestre un desempeño 

pobre en aspectos que suele hacer bien. Eso puede eliminar la ventaja de la experiencia en los negocios o dejar a un 

viajero abrumado por la culpa de haber desperdiciado precioso tiempo de sus vacaciones.  

http://www.prensa.com/actualidad/salud/2007/05/29/index.htm (fragmento)  

CUESTIÓN 07 -  Cita las palabras usadas en el texto que están relacionadas con el cuerpo humano.   

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 08 - ¿Qué significa el Jet lag?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 09 -  ¿Cuáles son las consecuencias que el jet lag puede causar en la vida de las personas?   

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 10 – Complete con el condicional Simple : 

a. Ana y Juan ……………….. a viajar pero, no tienen más dinero (salir)  

b. Él....................si el bus estuviera llegando. (correr) 

CUESTIÓN 11 – Complete con el condicional Simple : 

a. Ella....................feliz si le diesen un premio. (estar) 

b. González …………… mucha plata, mas perdió todo en juego (tener)  

CUESTIÓN 12 – Construya una oración utilizando el verbo en condicional.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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