
 1. ¡No es lo mismo!

  ¿Qué sentimiento se define? Elija la opción correcta.

1.  Deseo de algo que no se posee y que otros tienen:
 a. celos  b. envidia 

2.  Disgusto, rabia, malestar del ánimo provocado por algo que 
no se considera correcto:

 a. enfado  b. rencor
3.  Preferencia muy viva, afecto desordenado hacia otra persona:

 a. pasión  b. admiración
4.  Sospecha o preocupación de que la persona amada esté 

interesada en otra persona y quiera sustituir a su pareja por ella:
 a. rencor  b. celos 

5.  Satisfacción que se experimenta por los logros, las capacidades 
y los méritos propios o de alguien afectivamente cercano:

 a. orgullo  b. amor

 2. Reflexiones en torno a un sentimiento

 a. ¿De qué sentimiento negativo de 1 se trata? Lea este texto de un blog y complete.

 b. Elija el título adecuado para el texto del blog.

 a. Un sentimiento irracional e incontrolable.
 b. Un sentimiento que puede ayudar a reconocer los límites individuales.
 c. Un sentimiento que nos convierte en malas personas.

 c. Elija otro de los sentimientos de 1 y escriba una entrada en un blog como en 2a. 

8
A FLOR DE PIEL

PABLO

A veces consideramos que una persona nos ha hecho algo malo y no lo olvidamos ni lo 
perdonamos. Eso es el  , un sentimiento negativo de enfado profundo y persis-
tente que desequilibra y enferma, por eso siempre se recomienda perdonar (de verdad) 
para mejorar nuestra salud espiritual.
En mi opinión, el  puede ser “bueno” para alguien siempre y cuando le ayude a 
 conocerse mejor y a protegerse de nuevos “golpes”; cuando ya sabe exactamente cuáles 
son las fronteras que no quiere que nadie sobrepase y sepa cómo usarlo en su bien.
Por otro lado, yo no creo que haya que guardarle  a alguien para siempre, sino 
que hay que saber aceptarlo y gestionarlo correctamente para que nos ayude a salir 
 fortalecidos, pero olvidándolo en el momento adecuado para que no nos convirtamos 
en personas desconfiadas, cerradas y amargadas.
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 3. Me quiere, no me quiere…

 a. Lea estos criterios para saber si alguien le quiere. Organícelos 
por orden de importancia (1+, 7-).

a. Por la manera en que nos habla.
b. Porque busca tener contacto físico con nosotros.
c. Porque nos demuestra pequeños celos de vez en cuando.
d. Porque nos critica positivamente.
e. Porque tiene detalles con nosotros.

  f. Porque atiende a todos nuestros caprichos.
g. Porque busca el tiempo para estar con nosotros. 

 b. ¿A qué aspectos de 3a se refieren? Relacione.

1. Estrechar la mano, abrazos, besos, caricias: 
2. Cosas que puedo hacer o dar para hacer feliz a la otra persona. 
3. Dejar de lado otras opciones para estar con su gente. 
4. Señalar los errores de la otra persona, resaltando lo bueno sobre lo malo: 

 c. Escuche la respuesta de una especialista en relaciones amorosas. 
¿Qué aspectos de 3a menciona? 21

 d. ¿Qué dice la especialista? Escuche otra vez y marque verdadero (v) o falso (f). v f

1. A veces hay prioridades que no permiten dedicar todo el tiempo a quien se quiere. 
2. Una muestra de amor es priorizar los momentos para estar con quien se quiere. 
3. Regalar cosas materiales no es una muestra de amor. 
4.  Alguien nos quiere cuando piensa cómo hacernos dichosos. 
5. El contacto físico es imprescindible entre personas que se quieren. 

 4. Te amé, te amo… ¿te amaré?

 a. ¿Qué tipo de sentimientos introducen estos verbos y expresiones? Clasifíquelos.

echo de menos | me reprochas | me atrae | admiro | no soporto | me fastidia/n | me fascina/n
me da/n rabia | adoro | me enfada/n | me indigna/n

1. Positivos: 
2. Negativos: 

 b. Busque en 4a verbos o expresiones equivalentes a las palabras en cursiva.

1.  ¿Sabes qué es lo que encuentro interesante en ti? Tu ecuanimidad, 
y esa elegancia humilde que tienes.

2.  Me encantan tu calma y, sobre todo, lo independiente que eres.
3. Me da rabia que no te hayas dado cuenta de eso.
4. Y que siempre me criticaras que me comporto como un adolescente.
5. No obstante, cuando no estás a mi lado noto muchísimo tu ausencia.

c. Elija cinco de los verbos y expresiones de 4a y formule ejemplos expresando 
sus propios sentimientos.

1.
2.
3.
4. 
5.

48
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 5. ¿Sabía usted que…?

 a. Seleccione el ejemplo adecuado que corresponde en cada caso.

1. En una de estas respuestas se expresa conocimiento previo:
 a. ¡No me digas! Ni idea que hubiera ese tipo de relaciones.
 b. No me sorprendes. Ya lo había leído en alguna revista científica.
 c. Eso sí que es nuevo para mí. No sabía que también eres poeta.

2.  En una de estas respuestas se expresa desconocimiento 
aceptando la información:

 a. ¡Todo está delicioso! No sabía que eras tan buen cocinero.
 b. ¡Increíble! No sabíamos que fuera tan fácil…
 c. Sí. Mi padre me había hablado de eso.

3.  En una de estas respuestas se expresa desconocimiento poniendo 
en duda la información:

 a. Sí que lo sabía. Lo escuché en la radio.
 b. No sabíamos que había que reservar con tanto tiempo de antelación.
 c. No sabía que fuera tan arriesgado…

 b. Reaccione a las siguientes frases expresando conocimiento (C) o desconocimiento (D) 
y siguiendo las indicaciones como en el ejemplo.

1. �  Ayer escuché que el ojo del avestruz es más grande que el cerebro humano. ¡Imagínate!
�  (D, dudando de la nueva información)  ¡¿De verdad?! No sabía que los ojos de los avestruces 

 fueran tan grandes.  
2. �  Tú eres zurdo, ¿no? Mira lo que dice aquí, que los diestros viven en promedio nueve años 

más que los zurdos.
�  (D, dudando de la nueva información)

3. �  ¡Bésame, bésame! Que los especialistas dicen que besar cura la depresión.
�  (C)  pero hoy no tengo ganas de besuqueos. 

4. �  La palabra más larga en español es “anticonstitucionalmente”. ¿Lo sabías?
�  (D, aceptando la nueva información)

5. �  Yo no tomo leche desde que oí que es el alimento que más alergias provoca en la gente.
�  ¡No me digas! (D, dudando de la nueva información)

 6 ¿Qué habrá pasado?

  Haga suposiciones usando el futuro perfecto. Formule las frases subrayadas 
como en el ejemplo. ¡No repita aquellas palabras que no son necesarias!

1.  Aquí pone que nos entregaron el paquete, pero eso no es verdad. 
Seguramente se lo dejaron a los  vecinos, como siempre. 

2.  Ana se fue anoche de la fiesta sin despedirse y, la verdad, desde que le 
presenté a mi hermano  estuvieron todo el tiempo juntos. Puede que “se escaparan” discretamente.

3.  ¡¿Dónde está mi coche?! Lo he dejado aparcado aquí… ¡No puede ser! ¿Es posible que me lo hayan 
robado?

4.  Hace dos días le mandé un mensaje a Tomás y hasta ahora no me ha respondido. A lo mejor no le gustó
lo que le escribí.

5.  Toda la semana pasada nuestra panadería favorita estuvo cerrada. La dueña quizás está de vacaciones.

1. Se lo habrán 
dejado a los vecinos.
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 7. Especulando

 a. ¿Futuro simple o futuro perfecto? Complete con la forma adecuada del verbo.

1. �  ¡La policía tiene la avenida bloqueada de punta a punta! 
�  ¿ Será (ser, él) por medidas de seguridad, o 

 habrá ocurrido (ocurrir, él) algo grave? Voy a poner 
la tele para ver si dicen algo.

2. �  Normalmente los vecinos dejan encendida la luz 
de la terraza, pero hoy está todo oscuro. (ser, él)
que (estar, ellos) de vacaciones…

�  ¡O (darse cuenta, 
ellos) de que es un gasto innecesario!

3. �  No encuentro las llaves. ¿Dónde (estar, ellas)? 
� Las (dejar, tú) en el coche.

4. �  ¡¿Has visto?! Federico ha entrado y no ha saludado a nadie.
�  Eso es que no (dormir, él) bien anoche 

y hoy (estar, él) de mal humor.

b. ¿Cómo se sienten las personas de las fotos? 
¿Qué habrá pasado? Haga suposiciones.

 8. Tú decides

  Enrique siempre deja que Ángela decida. Formule las preguntas y las respuestas.

Ángela pregunta: Enrique responde:

1.  ¿Qué comemos hoy?  Lo que tú decidas, cariño.

2.

3.

4.

5.

6.

Mis palabras

 9. Sentimientos

  Escriba los sustantivos o adjetivos correspondientes.

1.  el orgullo orgulloso/-a 5. enfadado/-a

2. los celos 6. la decepción

3. envidioso/-a 7. rencoroso/-a

4. la pasión 8. la tristeza

3

2

4

5

6

1
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Sonidos del español

 10. ¿Se escriben con tilde o sin tilde?

 a.  Elija la opción adecuada para completar el texto.

Si (1)  él / el  me pregunta: «¿A (2)  dónde / donde  vamos?» Yo le respondo: «(3)  A donde / A dónde 
(4)  tu / tú  quieras». Y no es por servilismo. (5)  Si / Sí  le respondo así, es porque… (6)  ¡si! / ¡sí!  , lo confieso: 
estoy muy enamorada, tanto que me gustaría gritar: «¡Ricardo, (7)  té / te  quiero!». Lo (8)  qué / que  a 
(9)  mi / mí  me interesa es (10)  que / qué  piensa (11)  el / él  al respecto. ¡A (12)  mí /mi  , (13)  qué / que 
me importa lo (14)  que / qué  diga la gente y tampoco lo (15)  sé / se!  ¿(16)  Quien / Quién  tiene derecho 
a meterse en (17)  mi / mí  vida? ¡Nadie!

 b. Lea otra vez el texto y complete Mi gramática.

Mis avances en la lengua

Soy capaz de… 

  hablar de sentimientos y de amor:
 Yo creo que cuando se ama es normal sentir… 

  expresar afecto, admiración, enfado y reproche:
 Lo que me fascina de ella es… 

  expresar (des)conocimiento:
 ¡Vaya, qué sorpresa! No sabía que estabas casado… 

  hacer suposiciones sobre acciones pasadas:
 Ana ya no viene a clase. Habrá dejado de aprender español. 

  dejar una decisión a otra persona:
 Llámame cuando quieras. 

Mi carpeta de textos

  Desde hace mucho tiempo usted no sabe nada de un/a amigo/-a suyo/-a. 
Escríbale un mensaje incluyendo los siguientes puntos:

expresando su afecto hacia él/ella | recordándole por qué usted lo/la echa de menos
reprochándole que no le haya escrito durante tanto tiempo
haciendo suposiciones sobre por qué habrán perdido el contacto

MI GRAMÁTICA

La tilde o acento diacrítico se usa para diferenciar  palabras que se escriben y suenan 
igual, pero que tienen un significado o función  diferente. Por ejemplo: 

1.   El  regalo es para  . (artículo ~ pronombre)
2.   familia es lo más importante para  . (adjetivo ~ pronombre de OI)
3.   me lo preguntas así, te digo: ¡  , quiero! (condicional ~ afirmación)
4.  ¿  gusta el  con limón? (pronombre de OI ~ sustantivo)
5.  ¡Sí, ya  que María  ha enamorado locamente de mí! (verbo ~ pronombre)

Querido/-a…:
¡Cuánto tiempo sin 
saber de ti!…

I N F O R M A C I Ó N :

Los interrogativos y 
los exclamativos se 
escriben siempre 
con tilde: quién/es, 
qué, cómo, dónde, 
etc. Mientras que 
los adverbios y 
pro nombres 
relativos se escriben 
sin tilde: quién/es, 
que, como, etc.

¿Sí o si? Esa es
la cuestión.
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