IES LA ARBOLEDA
2º ESO.- HOW TO GIVE ADVICE
SOUND ADVICE
Peter:- My life is a mess. I have too many problems and I really don’t know what to do.
Peter’s friends: What’s wrong? Tell us about your problems; Maybe we can help you.
Peter:- “My girlfriend has left me and I don’t feel like doing anything”
Peter’s friends: 1.- You should go out with your friends and have fun.
2.- ………………………………………………………
3.- ………………………………………………………
Peter: 1.- My car doesn’t start
2.- I get bored in class
3.- My wife snores.
4.- I don’t like my job
5.- I would like to buy a laptop
6.- I fall asleep in class
7.- I’m too fat
8.- I feel tired when I run a little.
9.- I am stressed
10.- I have failed 5 subjects
11.- I have a terrible headache
12.- It’s too cold at home.
13.- I’ve got a lot of spelling mistakes
14.- I need to be fluent in English.
15.- There is always a lot of traffic on my way back home.

REVISION: ( LANGUAGE FUNCTIONS).- HOW TO……..
1.- Sugiere a tus amigos comprar un regalo para la madre de Silvia.
2.- Expresa que está prohibido que los estudiante traigan móviles al insti.
3.- Pide educadamente a tu hermano que hable más bajo; estás intentando concentrarte.
4.- Dile a tus amigos que no hace falta que traigan el coche porque tú llevarás el tuyo.
5.- Deduce que es muy tarde porque no hay nadie en la calle.
6.- Ofrécete a hacer la compra por tus padres. Sabes que están muy ocupados.
7.- Expresa que actualmente es necesario que la gente joven aprenda inglés si quieren
encontrar un buen trabajo.
8.- Aconseja a tu amigo que no debería comer muchos dulces. Está engordando.
9.- Expresa que no sabes tocar la guitarra, pero que te gustaría aprender.
10.- Expresa que tienes la obligación de recoger a tu hermana en el cole a las 4 de la
tarde
11.- Dile a tu amigo que preferírias quedarte en casa. Te duele la cabeza.
12.- Dile a tu amigo que parece cansado y que debería descansar en casa y dormir más
tiempo.
13.- Deduce que Martín no puede aprobar porque no ha hecho nada.
14.- Dile a tu amigo que no hace falta que se disculpe porque comprendes su decision.
15.- Pregunta a tu vecino si tiene que levantarse muy temprano por la mañana.

