
Expresar Sentimientos 

                     Sentimientos y estados de ánimo:

me/te/le --------da --------- vergüenza/miedo/risa/pena/lástima...   +infinitivo

                                   si /cuando + indicativo

                                   que + subjuntivo

ej: Me da miedo estar solo                  Me da pena si te veo llorar.          Me duele que no te quedes más

• Preguntar por el estado de ánimo: ¿Qué te/le pasa?   -Está preocupado/enfadado...

1)  Elige un defecto y una cualidad para cada caso y coméntalo:

Avaricia- belleza- bondad- coherencia- egoísmo- estupidez-  fidelidad- generosidad- inteligencia- 
infidelidad- modestia- pedantería- sensibilidad- seriedad- simpatía...

En una relación de pareja En una relación 
profesional

En familia

Lo peor

Lo más importante

2) ¿ Qué le pasa al  al dulce pajarito mascota de Twitter en sus diferentes estados de ánimo?

                                ____________         ____________            ____________

                               ______________            ______________       ________________

3)  ¿Has cambiado mucho en tu forma de ser en los últimos 5 años? Marca con un (+) tus 
características hoy y con un (-) lo que tú dejaste de ser, y (X) si eras y sigues siéndolo hasta 
hoy.

(   ) abierto   (    ) alegre   (   )altruista   (   ) antipático (   )autoritario  (   ) cerrado    (   )egoísta             
(    ) flexible   (   ) hablador    (   ) generoso  (   ) irresponsable   (   ) perezoso   (   )responsable           
(   ) sociable (   ) tímido     (   ) trabajador   
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4) De todos los sentimientos más fuertes que existen...uno es arrebatador. Enamorarse, amar... 
Uy,uy... Dedica unos momentos a llenar este cuestionario:

¿Qué cualidades consideras esenciales en un posible novi@? Marca con (X) las 
cuatro características que te parezcan más importantes.
 (   ) aspecto físico
 (   ) simpatía
  (   ) sentido de responsabilidad

(   ) popularidad
(   ) carácter divertido
(   ) ponerse metas

¿Da igual una persona que otra?

Puede que a lo largo de los años te atraigan diversas personas. Pero no todas ellas te convienen. Ten en 
cuenta que lo que necesitas es un compañero que te ayude a desarrollar tus buenas cualidades y a quien tú 
ayudes del mismo modo. ¿Quién pudiera ser esa persona? Antes de contestar, hazte una 
autoevaluación sincera,‘mírate en el espejo’ 

Para que puedas conocerte mejor, plantéate las siguientes preguntas:

¿Cuáles son mis puntos fuertes?

….................................................................................................................

¿Cuáles son mis puntos débiles?

......................................................................................................................

¿Qué necesidades emocionales y espirituales tengo?

........................................................................................................................................................

Aunque no te resultará fácil llegar a conocerte bien, preguntas como estas pueden serte útiles. Cuanto 
mejor te entiendas a ti mismo, más preparado estarás para encontrar a alguien que fomente tus virtudes, en 
vez de tus defectos. Pero ¿y si crees que ya has encontrado a la persona ideal para ti e incluso has iniciado 
una relación con ella?

¿Funcionará esta relación?

Para responder esta pregunta, trata de ver a tu amigo o amiga de forma objetiva. Pero ten cuidado. 
Puede que veas solo lo que quieres ver. Así que tómate el tiempo necesario para percibir cómo es en 
realidad la persona.

Por ejemplo, en vez de concentrarte en lo mucho que coinciden en todo, sería más útil que te fijaras 
en lo que sucede cuando no están de acuerdo. En otras palabras, ¿cómo reacciona tu amigo o amiga 
cuando surgen desacuerdos? ¿Insiste en que se hagan las cosas a su manera o se pone enojado? ( ¿O, 
por el contrario, es razonable y si ve que se trata de una cuestión de gustos, cede de buena gana para 
mantener la paz?

Otro factor que debes tener en cuenta es si la persona es celosa o manipuladora, y si quiere saber lo que 
haces en todo momento. Las actitudes posesivas y los celos son señales de peligro 

¿Sería un buen novi@?
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

 ¿Qué clase de amistades tiene? ❑

 ¿Cuál es su actitud hacia el dinero? ❑

 ¿Qué tipo de entretenimiento le gusta? ❑

 ¿Es trabajador? ❑

 ¿Administra bien el dinero? ❑

 ¿Tiene buena reputación? ❑

SEÑALES DE PELIGRO

 ¿Se enfurece fácilmente? ❑

 ¿Maltrata física o verbalmente a otras personas? ❑

 ¿Es celoso y egoísta? ❑
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5) Ahora que ya sabes si vale la pena o no aquella persona... mira algunas frases de amor de 
escritores  famosos.

• El amor es como Don Quijote: cuando recobra el juicio es que esta para morir. (Jacinto 
Benavente (1866-1954) Dramaturgo español.

• Todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay. Emily Dickinson (1830-
1886) Poetisa estadounidense.

• El amor verdadero hace milagros, porque él mismo es ya el mayor milagro. Amado Nervo 
(1870-1919) Poeta, novelista y ensayista mexicano.

• “Es tan corto el amor y tan largo el olvido”.Pablo Neruda (1904 – 1973)Poeta Chileno

• “Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida”.Pablo Neruda 
(1904 – 1973)Poeta Chileno

• “Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida”.Pablo Neruda (1904 – 
1973)Poeta Chileno 

• “Y si no das más, tan solo encuentra lo que hay en tus manos, piensa que dar amor nunca es 
en vano. Sigue adelante sin mirar atrás”. Pablo Neruda (1904 – 1973)Poeta Chileno

6) Ahora vas a ver una escena de la película “Todos los días de mi vida” dónde los personajes Page 
y Leo hacen sus votos de boda. (http://www.youtube.com/watch?v=ZN13Xm9IRes&feature=plcp)

Mira como expresan sus sentimientos y completa con lo que oyes:

PAGE: Prometo ____________ a amar la vida, ____________ siempre con ternura,y tener la paciencia que 
el amor exige, _________cuando hagan falta palabras, y _________ el silencio cuando no.Consentir, 
disentir respecto al pastel de terciopelo rojo, vivir al abrigo de tu corazón y ___________ siempre hogar.
LEO: Prometo ____________locamente en todas las facetas de tu vida ahora y siempre, prometo no 
___________ jamás que este es un amor único en la vida y saber siempre en lo más profundo de mi alma 
que no importa que desafíos puedan separarnos siempre hallaremos la forma de ___________ a 
________________.

7) ¿ Y tú, eres capaz de escribir un poema, un voto o una declaración de amor?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Clave ejercicio 6

PAGE: Prometo ayudarte a amar la vida, abrazarte siempre con ternura,y tener la paciencia 
que el amor exige, hablar cuando hagan falta palabras, y compartir el silencio cuando 
no.Consentir, disentir respecto al pastel de terciopelo rojo, vivir al abrigo de tu corazón y 
llamarlo siempre hogar.
LEO: Prometo amarte locamente en todas las facetas de tu vida ahora y siempre, prometo no 
olvidar jamás que este es un amor único en la vida y saber siempre en lo más profundo de mi 
alma que no importa que desafíos puedan separarnos siempre hallaremos la forma de volver a 
unirnos.
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