
sesenta y nueve 69

 1  Sobre el amor y otros sentimientos

 a. En parejas. Describa las fotos. ¿Con cuáles de estos sentimientos las relaciona?

amor | orgullo | admiración | celos | envidia | rencor | afecto | pasión | pérdida
decepción | tristeza | enfado | consuelo

� En la foto 1 se ve a tres personas que… Yo relaciono la foto con…

 b. ¿A qué sentimientos se refieren estas citas? Complételas. ¿Cuál le gusta más?

1.  «Pocas personas tienen la fuerza de carácter suficiente para alegrarse del 
éxito de un amigo sin  ». Esquilo, dramaturgo griego

2.  «Te  no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo». 
Gabriel García Márquez, escritor colombiano

3.  «Aprendí a perdonar sin  , porque antes había aprendido 
que hay personas que no se merecen ni un minuto de mi tiempo». Anónimo

4.  «Yo  a las personas que a pesar de estar tristes, sonríen». Anónimo
5.  «El hombre  cuando está enamorado, y la mujer aunque no 

lo esté». Kant, filósofo alemán

hablar de sentimientos y de amor • expresar afecto, admiración, enfado y reproche • expresar 
(des)conocimiento • hacer suposiciones sobre acciones pasadas • dejar una decisión a otra persona 

A FLOR DE PIEL

1

sentir celos

querer

admirar

tener envidia

guardar rencor

4

3

2

1, 2
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70 setenta

 2  Hablando del amor

 a. En grupos. En su opinión, ¿cuántos tipos de amor existen? Tomen nota 
y coméntenlo en la clase.

� Yo creo que hay muchos tipos. Por ejemplo, el amor por el trabajo 
que se hace, el amor a…

 b. Lea la siguiente clasificación de distintos tipos de amor que aparecen en 
una revista de divulgación. ¿A cuál corresponde cada descripción?

 c. En parejas. ¿Qué características tienen estos tipos de amor? Explique las 
 diferencias entre uno y otro con sus propias palabras a su compañero/-a.

� Mientras que en el amor erótico se siente atracción y…, en el amor compasivo…

 d. En grupos. Elijan uno de los tipos de amor que han mencionado en 2a y 
descríbanlo. Preséntenlo en la clase.

 3  Mensajes llenos de sentimiento

 a. Estos son los mensajes que han escrito algunas de las personas de las fotos 
de 1a. ¿A qué foto corresponde cada uno? ¿Qué tipo de amor (compasivo, 
admirativo o erótico) reflejan? ¿Por qué han escrito el mensaje? Léalos y conteste.

Pasional e impulsivo, responsable de que te enamores de alguien y sientas 
atracción sexual por otra persona. En este tipo de amor al principio tendemos 
a idealizar a la otra persona. Después disminuye con el tiempo, o bien provoca 
dependencia y puede volverse un amor tóxico.

El amor más general y espiritual de todos: incondicional, puro y desinteresado. 
Es el amor a la naturaleza, al universo, a los hijos o a las personas o cosas de 
nuestro entorno. Es un amor sin más, en el que deseamos profundamente el 
bienestar y la felicidad del otro, y también la de uno mismo cuando disfrutamos 
de esas personas o cosas.

Se basa en el respeto, la admiración y la valoración de la otra persona. Puedes 
sentirlo cuando estás con un familiar o un amigo con el que te llevas bien. Al 
contrario del amor erótico, en este amor no hay deseo y puede durar toda la 
 vida. Se alimenta y crece con el tiempo compartido y las experiencias comunes.

Cariño, estoy tan mal que no puedo dormir, no puedo dejar de pensar en nosotros, en ti y en 
Lorena… Os veo tan bien y tan compenetrados cuando estáis juntos, que a veces pienso que 
lo que sientes por ella no es solo amistad, sino que hay algo más. Tú sabes que estoy loca por ti, 
que te adoro y que no sabría qué hacer sin ti. ¡Por favor, dime que estoy equivocada!

 Amor A

Philia o amor admirativo

Eros o amor erótico

Ágape o amor compasivo

3
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setenta y uno 71

�  En el texto A ha escrito el mensaje para decirle que… y que recuerda… 

 b. Lea otra vez los mensajes. ¿Qué sentimientos se expresan? Clasifique los 
verbos y expresiones en cursiva en la tabla y compare con su compañero/-a.

afecto y admiración enfado y reproche

 De ti me atrae, me gustas mucho, 
 me fascina, admiro 

 Me indigna que, me enfadó que 
 me parece fatal, me sienta mal, 

 c. Conteste a uno de los mensajes de 3a expresando afecto, admiración, enfado
o reproche. Intercambie su texto con su compañero/-a. ¿Le parece adecuado?

 4  Relaciones distintas

 a. ¿En qué cree que consisten estos tipos de relación? Coméntelo con su 
compañero/-a. Después escuche un programa de radio: ¿De cuáles de ellos 
se habla? Descríbalos. 25

� Yo creo que la monogamia es… En el programa se habla de…

 b. Escuche otra vez el programa y conteste a las preguntas.

1. ¿De qué tipo de agencia se habla?
2. ¿A quién se dirige?
3. ¿Qué se ofrece?

Cristina, ayer me dio 
mucha rabia y me puso 
de muy mal humor que 
me criticaras delante de 
mis amigos, es algo que 
no soporto. No entiendo 
cómo pudiste hacerlo, ya 
tendrías que saber que 
estas cosas no se hacen. 
No vuelvas a hacerlo, 
por favor. 

 Amor 

C

Hola mamá: 
¿Cómo estás? 
Sí, es  verdad que… 
 pero… yo también…

monogamia poligamia soligamia

4. ¿Qué opina el locutor de esa idea?
5.  ¿Cómo y cuándo surgió la idea por 

primera vez?

B

4

Hola, preciosa:

¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Supongo que ya te vas acostumbrando a 

la nueva ciudad y al trabajo en el banco, ¿verdad? Últimamente he estado 

pensando en estos últimos años, que fueron tan difíciles para todos 

 nosotros. Cuando empezaste a estudiar Historia, luego lo dejaste, te 

 fuiste de viaje, más tarde empezaste Económicas… Bueno, ya sabes… pensaba 

que nunca sentarías la cabeza, y siempre estábamos discutiendo. Pero 

ahora entiendo que ese era tu camino, por el que tenías que pasar hasta 

llegar adonde has llegado. Ya hemos perdido mucho tiempo enfadándonos. 

Por eso quiero decirte lo mucho que te quiero, que estoy muy orgullosa 

de ti por todo lo que has conseguido hasta ahora, y que lo que más admiro

de ti es tu capacidad de trabajo y de salir adelante. Estoy deseando 

verte, te echo mucho de menos.

¡Un beso muy, muy fuerte!

 Amor 

8
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72 setenta y dos

 c. Lea las reacciones de algunas personas a la información del programa. 
¿Coincide con alguna de ellas?

1. Yo ya sabía algo de esto por Internet.
2. Ya había oído hablar de este tema en la televisión o en la radio.
3. Yo no sabía que existía algo así.
4. No tenía ni idea de que estuviera de moda en algunos países.
5. Nunca había oído hablar de esto. Es algo que me parece bastante raro.
6. No conocía el tema, pero me parece una buena idea.

 d. En grupos. Elija uno de estos tipos de relación y explique en qué consiste. 
Sus compañeros/-as reaccionan mostrando conocimiento o desconocimiento.

� El “amigovio” es una mezcla de…   � Ah, pues yo no sabía que…

 5  ¡Seguramente habrán tenido problemas!

 a. Lea las opiniones de distintas personas sobre los tipos de relaciones 
que se mencionan en 4. ¿A cuál/es se refieren?

Expresar (des)conocimiento

�  Yo no sabía que la gente se 
casaba consigo misma.

�  Yo tampoco tenía ni idea de 
que tuviera tanto éxito.

Expresar desconocimiento: 
¿indicativo o subjuntivo?

No sabía que existía algo así.
No sabía que existiera algo así.
•  Indicativo: se acepta la nueva 

información, no se pone en duda.
•  Subjuntivo: se pone en duda la 

nueva información.

LAT “Living Apart Together”, o lo 
que es lo mismo, cada uno en su  casa 
mejor que juntos compartiendo 
sofá y cepillo de dientes.

T O M Á S  Entiendo perfectamente que haya personas que quieran vivir por separado 
aunque tengan una relación de pareja. Seguramente habrán tenido malas experiencias 
en la convivencia con otra persona. Y es que vivir con alguien no es nada fácil. 

A N A B  Sí, es cierto, pero es también una postura muy cómoda. Yo creo que si no vives 
en la misma casa con una persona, no llegas a conocerla del todo bien.

L U N E S  Totalmente de acuerdo, AnaB. Pasa lo mismo con las relaciones sin ataduras: 
mucha gente las prefiere porque habrá sufrido desengaños y ahora no quiere 
comprometerse. 

A S U N 2 5  Bueno, ¿y qué me decís de las relaciones solamente virtuales? 
Un horror, ¿no?

F E R  Pues yo creo que a lo mejor hay gente que prefiere un amor digital a uno de carne 
y hueso. Esas personas habrán renunciado a un amor convencional porque no habrán 
encontrado a la pareja adecuada. 

E S C O R P I O  Efectivamente, Fer. Es lo mismo que ocurre con las personas que deciden 
casarse consigo mismas. Yo creo que en algún momento habrán renunciado a encontrar 
el amor de su vida. 

D

otakus Renuncian al amor real y prefie-
ren el amor virtual, con su media naranja 
 creada por un programa informático.

poliamorosos ¡Adiós a las rela ciones 
exclusivas! Los sentimientos 
se  comparten con dos o más. B

asexual Aman con la 
misma intensidad, 
pero sin necesidad de 
la  intimidad física. C

amigovio amigo-
novio, amigos y 
sexo sin ataduras 
ni obligaciones.

5

A

E
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setenta y tres 73

 b. ¿Cómo justifican las personas del foro los distintos tipos de relaciones?
Subráyelo.

 c. En los textos de 5a aparecen ejemplos con un tiempo verbal nuevo, el futuro 
perfecto. Léalos y marque la opción adecuada en Mi gramática.

 d. Fíjese en las ilustraciones. ¿Cómo cree que se sienten las personas? 
¿Qué habrá pasado antes? Hable con su compañero/-a. 

� En la 1 se ve a un padre con su hijo que están contentos. 
El padre parece muy orgulloso de su hijo.

� Y por eso le ha regalado un coche. Quizás como premio porque 
habrá terminado la universidad.

�  Yo más bien creo que…

 6  ¿Cómo cuidar las relaciones?

 a. En grupos. ¿Qué hace usted para cuidar sus relaciones con otras personas?

� Yo hablo con amigos con frecuencia o les escribo mensajes.

 b. Escuche el pódcast de una terapeuta. ¿Qué consejos da sobre este tema?
Márquelos. 26

 c. ¿Cómo se deben poner en práctica esos consejos? Escuche otra vez y tome 
nota. Compare con su compañero/-a.

 d. En grupos. ¿Cuáles de los consejos del pódcast le parecen más importantes?
Hagan un ranking de mayor a menor importancia y explique por qué.

� Para mí, lo más importante es… Después…

¿ S E  A C U E R D A ?

Volverán tarde, hay 
mucho tráfi co. 

B1 U4

1. abrir tu casa a los demás 

4. dedicarle tiempo a las amistades 

2. ser sincero 

5. ser buen ejemplo 

3. aprender a manejar el estrés 

6. ser constante y detallista 

Hacer suposiciones 
sobre acciones pasadas

�  ¿Por qué se han ido 
a otra ciudad?

�  No sé, habrán 
 encontrado otro 
trabajo, ¿quién sabe?

MI GRAMÁTICA

Las personas del foro que utilizan el futuro perfecto conocen 
la información. / se imaginan la información.
La información supuesta se refiere al presente / futuro / pasado.

6, 7

Futuro perfecto

habré
habrás 

hablado
habrá 

comido
habremos 

vivido
habréis
habrán
Futuro simple de haber +
participio.

2 3

4

1

8
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74 setenta y cuatro

 7  ¡Lo que tú quieras!

 a. En grupos. ¿En qué situaciones toma usted las decisiones y cuándo prefiere 
que decidan los demás?, ¿por qué? Coméntelo con sus compañeros/-as.

 b. Lea los siguientes diálogos. ¿Cómo terminan las personas la discusión? 
¿Cómo ceden?, ¿cómo lo expresan? Subráyelo.

 c. En parejas. Un juego de roles. Elijan una de estas situaciones y escriban 
un diálogo como en 7b. ¿Cuál de los dos cede? Representen la escena en clase.

El misterio de la relación rota

 a. En grupos. Escriban la historia de una de estas relaciones e imaginen por qué 
se terminó.

 b. Lean su historia en la clase, pero sin decir el motivo de la ruptura de la relación.

 c. En grupos. Tras escuchar las historias, hagan suposiciones sobre los posibles 
motivos de la ruptura. Léanlas en la clase, ¿qué grupo ha acertado?

� Seguramente habrán discutido por la diferencia de sueldo en la empresa y…

¡ C O N S O L I D A M O S !

�  Ay, no sé, Lucía, no me parece 
buena idea lo de ese viaje tan 
lejos…

�  Ay, mamá, es algo que quiero 
hacer desde hace años, y 
 ahora tengo tiempo y dinero.

�  Bueno, bueno… Como tú digas, 
es tu decisión…

Pedro  y  Pab lo
Amigos de la infancia. 
No se hablan desde hace 
cinco años.

�  Uf… ¡Qué caro es el presu-
puesto para la nueva cocina!

�  Pues yo no lo veo tan caro. 
Es un buen diseño y los 
electrodomésticos son 
 todos de marca. Pero si a 
ti te parece muy caro, hace-
mos lo que tú quieras.

Dejar la decisión a otra 
persona

Vale, iremos adonde tú 
quieras.
Está bien, mejor no 
discuto, lo que tú digas.
No tengo nada previsto, 
podemos salir cuando 
prefiráis vosotras.

Este tipo de estructura 
con subjuntivo se usa 
para indicar que no se 
quiere tomar la decisión, 
sino que preferimos que 
la tome otra persona.

B

�  Francisco, ¿qué hacemos estas 
navidades? ¿Qué días come-
mos con tus padres y cuáles 
con los míos?

�  Bueno, tú ya sabes los días que 
prefieren mis padres, pero esta 
vez podemos ir a comer con 
ellos cuando tú prefieras. 2 3

A

1

Vacaciones: agosto-diciembre

Cena: italiano-español Despacho: grande-pequeño

Regalo para compañero: libro-vale

Antonia y Guillermo 
 entraron en la empresa 
al mismo tiempo, muy 
 jóvenes. En seguida se 
entendieron…

Anton ia  y  Gu i l l ermo
Compañeros de trabajo con muy 
buena relación durante años. Esta 
semana han discutido.

Ros ar io  y  Lorena
Muy buenas vecinas durante 
más de 30 años. Desde hace 
un mes evitan verse.

8, 9
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 a. En parejas. Relacione las fotos con las palabras que se describen. ¿Con qué imagen ilustraría 
las palabras que no tienen foto? Descríbanla.

 b. Elija tres palabras o expresiones del texto y explíquele su significado a su compañero/-a. 
Él/Ella hace lo mismo con las otras tres.

 c. En grupos. Piense en una expresión o palabra de amor en su idioma que le gusta especialmente 
y escriba un comentario como los del texto. ¿Qué significa? ¿Cuándo y con quién la utiliza? 
¿Qué emociones le evoca?

„Mein Schatz“. Significa "mi tesoro", y se lo digo mucho a mi pareja, pero también a mis hijos. 
Indica que los quiero mucho, que los adoro.

TENDIENDO PUENTES

Dentro del festival cultural Hay Festival Querétaro,

México, se ha organizado un concurso de palabras o expre-

siones de amor de varios países hispanos. Estas son las seis 

primeras ganadoras y los comentarios de las personas que 

las  propusieron.

Te amo. «Para mí, no es lo mismo decir “te amo” que “te 

quiero”. Te amo es más insistente, transmite con más fuerza 

nuestros sentimientos, es una expresión más poderosa». 

Roque Vélez, Córdoba

Caricia. «No es necesariamente la más bonita, pero me gusta 

cómo la pronunciamos nosotros, con una ese bien fuerte. 

Es una palabra clara y que transmite ternura, afecto, en fin 

todo lo que para mí significa el amor». 

Daniel Felipe Garay, Lima

Hacer manitas. «Me gusta mucho hacer manitas con mi 

pareja, cogerle la mano y acariciársela. Cuando paseamos, 

viendo la tele juntos, en cualquier momento». 

Andrea  Avenalleda, Bogotá

Apapacho. «El apapacho es cariño, consuelo, mimo, ternura… 

Es acariciar o abrazar con el alma. Es la palabra más bonita 

que nos ha llegado del náhuatl». 

María Elena Guerra, Tegucigalpa

Amorcito. «Me encantan todas esas palabras que terminan en 

ito para formar diminutivos con las que expresamos nuestro 

amor o afecto: corazoncito, cariñito, chiquito, pequeñito, 

hijito o hijita, y muchas más». 

Noelia Mauricio, Monterrey

Corazón de melón. «Es la rima perfecta para decirle a una 

persona que la aprecias especialmente. Y además el melón 

es una fruta suave y dulce, como el amor que siento por 

mi novia o mi hermana». 

Ximena Gutiérrez, Santiago de Compostela

Palabras de amor

2

1

3

8
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76 setenta y seis

GRAMÁTICA

Futuro perfecto  1.5

Futuro simple de haber + participio

(yo)  habré
(tú)  habrás hablado
(él/ella/usted) habrá comido
(nosotros/-as)  habremos vivido
(vosotros/-as) habréis
(ellos/-as/ustedes)  habrán

Roberto habrá vuelto con María porque la ha  
echado mucho de menos.
Se habrán separado porque no se entendían.

Verbos y expresiones para expresar desconoci-
miento con indicativo o subjuntivo  1.2.2

Cuando los verbos y expresiones que expresan  
desconocimiento van seguidos de una oración con  
que, el verbo de esta oración puede estar en  
indicativo o subjuntivo:
�  indicativo  se acepta la nueva información,  

no se pone en duda.
�  subjuntivo  se pone en duda la nueva  

información.

Yo no sabía que existe un tipo de relación como  
la soligamia.
Yo no sabía que hubiera tanta gente que decide  
casarse consigo misma.

Uso del subjuntivo para dejar la decisión a otra  
persona  1.1.2

Usamos el subjunto después de conectores como 
cuando, como, adonde, donde, etc. o pronombres  
relativos (que, el/la/lo/los/las que…) para indicar que  
no queremos tomar la decisión sobre algo y que se  
la dejamos a otra persona.

Este sábado podemos ir adonde tú prefieras.  
Yo ya decidí el fin de semana pasado.
Cómprame el libro que quieras. ¡Me encanta que  
me sorprendas!
Llévate el que más te guste. No necesito tantos  
vestidos.

COMUNICACIÓN

Hablar de sentimientos y de amor

La envidia y los celos son sentimientos muy negativos 
que no ayudan en las relaciones.
Hay muchos tipos de amor: el amor a las personas,  
a los animales, a la vida…

Expresar afecto, admiración, enfado y reproche

�  Afecto y admiración: 
Me gustas mucho. / Te adoro. / Estoy loco/-a por ti. 
Estoy muy orgulloso/-a de ti. 
Lo que más admiro de ti es tu sinceridad. 
Lo que más me fascina de él/ella es su alegría. 
Te/Os echo de menos.

�  Enfado y reproche: 
Me fastidió mucho que no llegara a tiempo a  
nuestra cita. 
Nos dio mucha rabia que perdiera nuestro equipo. 
No entiendo por qué no nos llamaste. 
Ya tendrías que saber que esto no me gusta. 
Me parece/sienta fatal que no llamaras.

Expresar (des)conocimiento

Conocía el problema de Teresa. Me lo contó la  
semana pasada.
No tenía ni idea de que te querías casar.
Juan no sabía que no pudiera utilizar la impresora.

Hacer suposiciones sobre acciones pasadas

�  ¿Te has enterado de que Marta y Rafa ya no viven 
juntos?

�  Sí, sí, ya lo sabía. Habrán roto su relación porque 
no tenían muchas cosas en común, creo yo.

�  Quizás habréis pensado que tenía celos de Luisa, 
pero no es así.

�  ¡No, no, Sandra! Yo nunca pensaría algo así de ti.

Dejar una decisión a otra persona

�  Antón, la verdad es que estoy muy cansada y  
preferiría no tener visitas este fin de semana.

�  Sí, no te preocupes, haremos lo que tú digas.

�  ¿Y si la escapada que teníamos planeada la 
 hacemos al pueblo de Luis?

�  Sí, claro, podemos ir adonde queráis vosotros.

�  ¿Nos quedamos mejor en casa viendo una peli?
�  Como prefiráis, a mí me da igual.

Se usa para expresar suposiciones o hipótesis  
que se refieren a acciones pasadas.
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