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El origen de las cosas. 
 
Las leyendas 
 
Las leyendas son narraciones populares que casi siempre hablan de personajes 
fantásticos y de acontecimientos extraordinarios.  Son historias muy antiguas que 
las personas han ido contando de generación en generación.  Algunas 
leyendas se basan en acontecimientos o personajes que realmente existieron 
pero, con el tiempo y al decirlas una y otra vez, se van alejando de la versión 
original y por eso resulta casi imposible saber en que momento exacto nacieron 
muchas de estas historias. 
 
Cada pueblo tiene su mitología, que explica, a través de leyendas, el origen del 
mundo que lo rodea. En América Latina, los pueblos indígenas las usaban para 
explicar fenómenos naturales que no podían explicarse, como por ejemplo, la 
lluvia, el anocher, el amanecer, o por qué en las noches de luna llena podemos 
ver un conejito en la luna…  
 
A. Para saber por qué se puede ver un conejito en la luna llena, completa la 
siguiente leyenda con los verbos dados entre paréntesis.  Usa Imperfecto y 
Pretérito.   
Nota:  Hay un sólo verbo que debe estar en presente, en infinitivo o en futuro 
(futuro cercano). 
 

 

                                 E l conejo de la luna 
 
Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, ____________ (1. irse) a viajar una vez por 

el mundo en figura de hombre. Como había caminado todo un día, a la caída 

de la tarde _______________ (2. sentirse) fatigado y con hambre. Pero todavía 

________________ (3. seguir) caminando, caminando, hasta que las estrellas 

_________________ (4. comenzar) a brillar y la luna _______________ (5. asomarse) 

a la ventana de los cielos. Entonces ___________________ (6. sentarse) a la orilla 

del camino, y estaba ahí descansando, cuando_____________ (7. ver) a un 

conejito que había salido a cenar. 
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-¿Qué estás comiendo?, - le _________________ (8. preguntar). 

-Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? 

-Gracias, pero yo no como zacate. 

-¿Qué vas a hacer entonces? 

-____________________ (9. morirse) tal vez de hambre y de sed. 

El conejito ___________________ (10. acercarse) a Quetzalcóatl y le 

__________________ (11. decir); 

-Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy 

aquí. 

Entonces el dios __________________(12. acariciar) al conejito y le 

_________________ (13. decir): 

-Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo, para siempre, se ha de 

acordar de ti. 

Y lo _____________________(14. levantar) alto, muy alto, hasta la luna, donde 

______________________ (15. quedar) estampada la figura del conejo. Después el 

dios lo ______________ (16. bajar) a la tierra y le ___________ (17. decir): 

-Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. 

 
Leyenda Mexicana. 

Vocabulario 
 
   Quetzalcóatl:  the Aztec sun god. “the feathered snake”.  
   Asomarse: lean out of the window. 
   Zacate: grass. 
   Acercarse: to approach. 
   Acariciar: to caress, to stroke (a un animal). 
 
 
 
B.  En pequeños grupos platica con tus compañeros. 
 
1. ¿Por qué Quetzalcóatl estaba tan cansado? 
______________________________________________________________________________  
 
2. ¿Por qué el conejito se ofreció a Quetzalcóatl? 
______________________________________________________________________________  
 
3. ¿Qué hizo Quetzalcóatl para agradecer al conejito su sacrificio? 
______________________________________________________________________________ 
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4. ¿Crees que los personajes de esta leyenda existieron realmente? 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Esta leyenda nos enseña algún valor? 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Ahora vas a tratar de pensar en alguna leyenda de tu pais que conozcas.  
Pueden escribir una leyenda por equipo. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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C. Lee con atención estas dos leyendas.  Al final encontrarás ocho oraciones 
con información o descripciones que les hace falta a estas historias. Pon el 
número de la oración en los espacios corres pondientes dentro de estas 
leyendas. 
 
1. 
 
En un pueblo de mi provincia se declaró el pasado verano un gran incendio 
forestal. Para luchar contra el fuego se movilizaron todos los medios de 
emergencia     : más de cien voluntarios, cuarenta bomberos profesionales, 
cinco helicópteros y un hidroavión.  Tardaron cuatro días en controlar el 
incendio y dos más en apagarlo.  Después un equipo de técnicos fue al lugar 
para evaluar los daños.  Hasta aquí todo normal. Pero la sorpresa llegó cuando 
los técnicos encontraron en medio del bosque el cadáver de un submarinista.                                                       
La única explicación que se les ocurrió fue que el hidroavión, al acudir al mar a 
llenar sus depósitos de agua, absorbió a un hombre      . El caso nunca llegó a 
aclararse completamente. 
 
 
2. 
 
     . Cuando el llegó a unos 3 kilómetros del pueblo, se encontró con un control 
de la policía y lo hicieron parar.    en ese momento se produjo un accidente a 
unos 300 metros de aquel lugar y los guardias fueron hacía allí.  Aprovechando 
el momento, el conductor huyó,  llegó a su casa, y metió el coche a su garaje.  
Unas dos horas después,     , la policía se presentó en su casa.  El conductor 
negó los hechos. “He estado toda la noche durmiendo en casa”, les dijo.  Pero 
los guardias le preguntaron por su coche.  “¿Dónde guarda su coche, Señor 
Martínez?”.  Los llevó hasta  el garaje y cuando lo abrieron, apareció dentro el 
coche patrulla:      .  Parece que cuando huyó,       confundió el coche de la 
policía con su propio coche. 
 
 

 
Descripciones e información que falta en estas historias: 
 
1…cuando el conductor estaba durmiendo 
2…todavía tenía las luces encendidas 
3…que estaban disponibles 
4…una vez cerca de mi pueblo un hombre iba en coche hacia su casa.  Estaba 
algo bebido y conducía muy rápido. 
5…estaba tan nervioso que 
6…que estaba practicando pesca submarina 
7…nadie podía creer lo que estaba viendo, ya que la playa más cercana está 
a más de 200 kilómetros 
8… los policías le estaban pidiendo la documentación y 
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D. ¿Cuál es la diferencia entre la primera leyenda y las dos últimas que leiste? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Leyendas Urbanas 

 
Las leyendas urbanas son historias o cuentos extravagantes y fantásticos, pero lo 
suficientemente verosímiles, que circulan de boca en boca, adquiriendo así y 
sólo por ese hecho datos nuevos y matices personales de quien lo cuenta. 
 
El morbo y la superstición natural que nace en las personas de las cosas y 
acontecimientos, son la base de estas historias.  
 
Se puede considerar sociológicamente que las leyendas urbanas surgen de la 
necesidad de crear un urbano imaginario común, global, cada vez más 
parecido y unificado, a consecuencia del sistema de valores que se tiene en la 
actualidad y de los medios de transmisión masiva superveloces.  
 
 
E.  En pequeños grupos discute y responde a estas preguntas. 
 
 
1. En tus propias palabras ¿Qué es una leyenda? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las diferencias entre una leyenda y una leyenda urbana? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el propósito de las leyendas urbanas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Que leyendas urbanas conoces de tu ciudad? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5. De estas dos leyendas urbanas que acabas de leer ¿Qué hechos crees que     
son verdad y qué hechos crees que son fantasía? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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T iempos Progresivos 
 
Usamos los tiempos progresivos para presentar las acciones en su desarrollo. 

 
El gerundio de los verbos con –ar se forma con la terminación –ando y para los 
verbos con –er e –ir usamos la terminación –iendo.  Pero por su fonética, existen 
algunos gerundios irregulares : 

 
 

 
 
 
                                   
 
 
  
 

   
 
 
 
 

 
 

 
Forma 

 
Estar + Gerundio 

 
Usos  

 
Presente Progresivo 

 
 

 
Estoy hablando. 
 

 
Enfatiza la duración y 
continuidad 
de la acción en el presente. 

 
Pretérito progresivo 

 

 
Estuvo lloviendo todo el día. 
 

 
Enfatiza una acción que 
continua en el pasado con un 
límite de tiempo. 

 
Imperfecto progresivo 

 
Estabamos cenando 
cuando se fue la luz.  

 
Enfantiza una acción que 
continua en el pasado pero 
que es interrumpida por otra. 

i              y 
 
Oír               Oyendo 
Ir                  Yendo 
Destruir       Destruyendo  
Influir           Influyendo  
Huir             Huyendo  
Construir     Construyendo   

             e           y 

 
Traer              Trayendo 
Leer               Leyendo 
Creer             Creyendo  
Caer              Cayendo 
Atraer            Atrayendo 

 
Omisión de E 

 
Reír              Riendo 
Sonreír         Sonriendo 
Freír              Friendo   

       o               u 

 
Dormir        Durmiendo  
Morir           Muriendo  
Poder          Pudiendo  

e             i 

 
Decir         D i c i e n d o       
Vestir         V i s t i e n d o      Venir         V i n i e n d o  
Repetir     R e p i t i en d o    Elegir        E l i g i e n d o                    
Mentir       M i n t i e n d o     Seguir       S i g u i e n d o 
Preferir      P r e f i r i e n d o   Pedir        P i d i e n d o 
                   



 7 

Estudiante A. 
 

Tú y tu compañero/a tienen el dibujo de 20 departamentos donde pueden ver 
lo que están haciendo las personas que viven ahí.  Sus dibujos tienen ocho 
diferencias.  Haz preguntas a tu compañero para saber cuáles son estas 
diferencias. 
 
Ejemplos: 
¿Qué está haciendo (el hombre, la mujer, la niña, etc.)  en el departamento 
número 20? 

o 
 
¿(El hombre, la mujer, la niña, etc.) del departamento 20 está leyendo? 
 

 
 
 
 
Cuando termines, compara tu dibujo con el de tu compañero. 
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Estudiante B. 
 

Tú y tu compañero/a tienen el dibujo de 20 departamentos donde pueden ver 
lo que están haciendo las personas que viven ahí.  Sus dibujos tienen ocho 
diferencias.  Haz preguntas a tu compañero para saber cuáles son estas 
diferencias. 
 
Ejemplo: 
¿Qué está haciendo (el hombre, la mujer, la niña, etc.)  en el departamento 
número 20? 
 
¿(El hombre, la mujer, la niña, etc.) del departamento 20 está leyendo? 
 

 
 
 
 
Cuando termines, compara tu dibujo con el de tu compañero. 
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A.  Escucha a tu maestra leyendo la siguiente conversación.
 
Alicia y José Manuel se están conociendo por internet, pero la recepción no es 
muy buena, completa las frases que ellos no escucharon. 
 

José Manuel: Hola ¿cómo ______ 

____________? 

Alicia: Alicia, ¿y tú? 

José Manuel: José Manuel, ¿De 

dónde _________? 

Alicia: Soy española pero ahora 

estoy _______________ en Buenos 

Aires. ¿Y tú? 

José Manuel: De Sevilla. 

Alicia: ¿Y estás en Sevilla? 

José Manuel: Sí 

Alicia: ¿Qué hora es en España? 

José Manuel: Son las siete y veinte 

de ________ _______________. 

Alicia: En Buenos Aires son las tres y 

veinte. 

José Manuel: ¿y no ________________ 

___________________? 

Alicia: No, yo no trabajo soy 

_________________. 

José Manuel: ¿Qué edad tienes? 

Alicia: Diecinueve.  Y tú ¿cuántos 

años _______________? 

 

 

 

 

José Manuel: Hoy ________________  

veinticinco. 

Alicia: ¿Hoy es tu cumpleaños? 

José Manuel: Sí 

Alicia: ¡Felicidades! 

José Manuel: ¿Cómo? ¿puedes 

____________? 

Alicia: ¡Feliz cumpleaños! 

José Manuel: ¡Ah, gracias! ¿Cuándo 

es tu cumpleaños? 

Alicia: El treinta de enero.  También 

es lunes ¿_____ _____________ 

____________? 

José Manuel: Sí ____________ 

_______________ con mis compañeros 

de trabajo. 

Alicia: ¿Dónde estás? 

José Manuel: Estoy en la oficina.  

_____________ ________________ mi 

cumpleaños. 

Alicia: ¡¿En ____________ oficina?! 

José Manuel: Sí pero el _____________ 

de trabajo es _____________ las siete. 

Alicia: Ah. ¿Cuántos ___________? 

José Manuel: Cincuenta y dos. 

Alicia: ¡Cincuenta y dos! 
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B.  Escribe el gerundio de los siguientes verbos.  
 
 
1 . conseguir   ________________ 

2. pedir           ________________ 

3. repetir         ________________  

4. seguir          ________________ 

5. sentir           ________________  

6. servir           _________________  

 

 

7. venir           _________________ 

8. caer            _________________ 

9. creer           _________________ 

10. leer              _________________ 

11 . oír                _________________ 

12. construir      _________________ 

13. huir              _________________

 
 
 
 

 
 
 

C.  Escribe el presente progresivo de los siguientes verbos con la persona que se 
indica. Da información extra para completar una oración.  Ejemplo: 
 
Llueve.  
Está lloviendo muy fuerte.
 
 
1. Almuerzo 
_____________________________ 
 
2. Cierra  
_____________________________ 
 
3. Escribe 
_____________________________ 
 
4. Vives 
_____________________________ 
 
5. Nieva 
______________________________ 
 
6. Bailamos 
______________________________ 
 
7. Piensas 
______________________________ 

 
8. Hablamos 
______________________________ 
 
9. Escribes 
______________________________ 
 
10. Empieza 
______________________________ 
 
11. Hace 
______________________________ 
 
12. Tocamos 
______________________________ 
 
13. Miran 
______________________________ 
 
14. Llueve 
______________________________
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D.  Pasa las siguientes oraciones a pretérito progresivo. 
 
 
1. Yo pongo la mesa. 
________________________________________________________________________ 
 
2. El vuelo espera por los últimos pasajeros. 
________________________________________________________________________ 
 
3. Ellos viven con nosotros. 
________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué haces? 
________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué dice él? 
________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué corriges?  
________________________________________________________________________ 

E.  Sustituye el objeto directo. 
 
Ejemplo:  
Estoy limpiando mi bicicleta. 
La estoy limpiando. 
 
1. Estamos oyendo el radio. 
____________________________________
____________________________________ 
 
2. Estoy arreglando mis cosas. 
____________________________________
____________________________________  
 
3. Está durmiendo al niño. 
____________________________________
____________________________________ 
 
4. Estamos sirviendo la cena. 
____________________________________
____________________________________ 
 
5. Están pidiendo el desayuno. 
____________________________________
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
6. Estoy consiguiendo unos boletos. 
____________________________________
____________________________________ 
 
7. Estamos recitando un poema. 
____________________________________
____________________________________  
 
8. Jorge está comprando flores. 
____________________________________
____________________________________  
 
9. ¿Está cocinando la cena? 
____________________________________
____________________________________  
 
10. Estoy terminando el trabajo. 
____________________________________
____________________________________  
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F.  Estaba lloviendo y … 
 
Lee estas frases.  ¿Por qué crees que usamos el imperfecto progresivo en las de 
arriba y el pretérito progresivo en las de abajo? 
 
Estaba lloviendo y no salí de casa. 
Estaba estudiando piano cuando llegaron sus padres 
Estábamos bailando y, de repente, tocaron la puerta. 
Estaba tomando el sol en la playa y se durmió. 
 
Estuvo lloviendo de las 12 a las 7 de la noche. 
Estuvo estudiando piano 5 años, pero luego lo dejó. 
Estuvimos bailando toda la noche. 
Estuvo cuatro horas seguidas tomando el sol y se quemó. 
 
 
G.  El misterio de Sara. 
 
A.  Hace unos días, Sara fue a pasar un fin de semana en la casa de campo de 
sus padres.  Escucha y toma notas de lo que pasó. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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B.  Ahora, en parejas, van a escribir lo que ocurrió aquel día.  Pero cuidado: en 
el relato tendrás que usar al menos 10 de estas palabras. 
 
casa             cocina          luz copa piano ruido 
coche           escalera       bosque ojos verdes plato romper 
correr             gato           cerillos  vela puerta 
    
  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Dínos de un momento en el que …  
 
 
 

 
 
pasaste mucho miedo 
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

te quedaste sin palabras 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________  

   

 

 

 

 

te emocinaste mucho 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

pasaste mucha vergüenza 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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A.  Lee esta frase. 
 

“ La luna es de queso” 
 

Ahora haz tantas preguntas de esta oración como puedas. 
 
Ejemplo: 
¿Qué tipo de queso es? … 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Usos de Qué y Cuál 

 
Qué 

Para definir 
Cuál 

Para identificar 
 
-Qué se usa para preguntar definiciones.  
 
*  ¿Qué es un submarinista?  
* ¿Qué debes hacer si ves un incendio  
   forestal? 
* ¿Qué significa “Tardar"?  
 
-Expresiones idiomáticas con Qué:  
 
* ¡Qué lástima! 
* ¡Qué hermoso! 
* ¡Qué historia más horrible!  
* ¡Qué susto! 
* ¡Qué bonito!  
* ¿Y qué? ¿Y a mí qué?  
 
-Qué se utiliza normalmente antes de 
sustantivos (aunque cuál no es incorrecto 
a veces) :  
 
* ¿De qué país es esta leyenda?  
* ¿Qué leyenda leíste?  

 
-Cuál se utiliza con varias formas del verbo 
Ser cuando no se busca una definición:  
 
* ¿Cuál es tu leyenda favorita?  
* ¿Cuáles son las leyendas más famosas?  
 
-Se usa para preguntar por la identidad de 
una persona o cosa de entre varias posibles.  
 
* ¿Cuál fue la verdadera causa de la 
muerte del submarinista?  
 
-A veces se emplea en enunciados 
exclamativos,  
 
—¿Cuál crees que es la leyenda más 
famosa del mundo?— La Iliada. ¡Cuál va a 
ser!  
 
-Antepuesto a un sustantivo, equivale a QUE, 
y su uso es mucho más frecuente en 
América que en España: 
 
 —Queremos ver a la chica. —¿Cuál chica? 
 
* Sabía de cuál libro me estaba hablando. 
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A.  Elige entre qué, cuál o cuáles: 
 
 
 
1. ¿ ______________ tienes ahí?   

 

2. ¿ ______________ es la dirección de Juan?   

 

3. ¿ ______________ hay en la tele esta noche?   

 

4.¿ ______________ es la comida más conocida de España? 

 

5.¿ ______________ son los ingredientes de un burrito?   

 

6. ¿ ______________ es el guacamole? 

 

7.¿______________ son las lenguas oficiales de Perú?   

 

8. ¿______________ son las rancheras?   

 

9.¿______________ es el mate?   

 

10.¿______________ son las castañuelas?   

 

11.¿______________ es la ciudad más grande del mundo? 
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B. Aquí tienes 15 preguntas que tienes que contestar personalmente, pero están 
incompletas, primero dáles un pronombre interrogativo de los que están en el 
cuadro.
 
  

 

           ¿Cómo? 
             ¿Cuál? 
             ¿Cuáles? 
             ¿Cuándo? 
             ¿Cuánto? 
             ¿Cuánta? 

¿Con quiénes?              
¿Qué? 
¿A qué? 
¿De qué? 
¿Cuántos? 
¿Quién? 

       
       
 
 

          ¿Cuántas?                              ¿Dónde? 
          ¿Adónde?                                                  

 

 
De acuerdo a lo que contestaste ¿Cómo crees que eres? ¿una persona 
sociable, tímida, aventurera, etc…? 
 
1.¿___________ te gustan tu carne/tus 
verduras? Cruda/s 
                  Termino medio 
                   Bien cocida/s 
____________________________________ 
 
2. ¿ ______________ te dedicas?  
____________________________________ 
 
3. ¿____________ sales regularmente? 
____________________________________ 
 
4. ¿________________  te gusta ir al 
cine?  
____________________________________ 
 
5. ¿___________ pancakes te puedes 
comer? 
____________________________________ 
 
6. ¿________________ compras tu 
ropa? 
____________________________________ 
 
7. ¿________________ fue la última vez 
que fuiste al cine?  
____________________________________ 
 
 
 
 

 
8. ¿_________________ agua prefieres: 
de la llave o embotellada?  
____________________________________ 
 
9. ¿_________________ azúcar pones 
en tu café? 
____________________________________ 
 
10. ¿____________ gastas en gasolina 
o transporte público por semana? 
____________________________________ 
 
11. ¿________________ veces has 
viajado a Latinoamerica? 
____________________________________ 
 
12. ¿________________  son tus 
actividades diarias?  
____________________________________ 
____________________________________ 
 
13. ¿_________________ es tu heroe?  
____________________________________ 
 
14. ¿__________________ es tu 
blusa/camisa?  
____________________________________ 
 
15. ¿___________________ opinas del 
calentamiento global? 
____________________________________ 
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Todos los días 
De vez en cuando 
A menudo 
Cada X días/meses… 
X veces al día/por semana/al  mes/al año 
No… (casi) nunca 
¿…mucho/muy a menudo? 
¿Y tú? 
Yo no. 
Yo también. 
Yo, en cambio… 
Depende (de…) 
 
 
Comenta con tu compañero/a la frecuencia con la que hacen estas cosas.  
Con la información que él te de tienes que decidir si: 
 
 
 

- es una persona muy activa o no     

- lleva una vida sana o no 

- es muy sociable o no 

- le gusta estar en casa o prefiere salir  

 
 

+ - 

  

  

  

  

 
• leer poesía 
• ir al teatro 
• salir con amigos 
• practicar algún deporte 
• tocar un instrumento 
• hablar solo 
• dormir  
• cocinar 
• comer fruta 
• beber alcohol 
• tomar café 
• estar sentado 
• ir al campo 
• andar 
• desayunar bien 
• ir al cine  
• ir en coche 
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Todos los días 
De vez en cuando 
A menudo 
Cada X días/meses… 
X veces al día/por semana/al  mes/al año 
No… (casi) nunca 
¿…mucho/muy a menudo? 
¿Y tú? 
Yo no. 
Yo también. 
Yo, en cambio… 
Depende (de…) 
 
 
Comenta con tu compañero/a la frecuencia con la que hacen estas cosas.  
Con la información que él te de tienes que decidir si: 
 
 
 

- es una persona tranquila o nerviosa    

- le gusta vivir bien o es muy austero 

- le gusta la soledad o no 

- tiene stress o no 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

+ - 

  

  

  

  

 
• leer poesía 
• ir al teatro 
• salir con amigos 
• practicar algún deporte 
• tocar un instrumento 
• hablar solo 
• dormir  
• cocinar 
• comer fruta 
• beber alcohol 
• tomar café 
• estar sentado 
• ir al campo 
• andar 
• desayunar bien 
• ir al cine  
• ir en coche 
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Adverbios. 
 

Son aquellas palabras que califican al verbo y a un adjetivo o a otro 
adverbio, se forman generalmente añadiendo -mente a un adjetivo en 
forma femenina. 
Se toma cualquier adjetivo, se pone en femenino y se añade -mente. 
Ejemplo: 
lento - lenta + mente = lentamente 
 
Para aquellos adjetivos que no tienen forma femenina el adjetivo se deja 
igual y sólo se añade –mente. 
 
Ejemplo: 
dificil + mente = dificilmente 
 
No todos los adverbios se pueden formar de esta manera aquí tienes 
unos de los adverbios más comunes: 
 

ya 

ahí 

ahora 

algo 

allí 

aquí 

ayer 

bastante 

bien 

demasiado 

despacio 

mal 

mañana 

no 

nunca 

mucho 

muy 

poco 

nada 

siempre 

tan 
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Bueno 
 
Bueno es un adjetivo y describe a un sustantivo.  Los adjetivos en español deben 
concordar con genénero y número del sustantivo que califican por eso BUENO 
tiene cuatro formas: bueno, buenos, buena, buenas. 
 
Regularmente vas a usar bueno después del verbo ser para describir cosas. 
 
El libro es bueno 
La clase es buena.  
 
Y cuando lo usas con el verbo estar es para decir como se ven las cosas, como 
saben o qué te parecen. 
 
Los tacos están buenos 
El trabajo está bueno 
El clima está bueno 
 
Recuerda que los adjetivos regularmente se usan depués del sustantivo y de la 
misma manera se puede usar bueno. 
 
Tengo una clase buena 
Es un niño bueno 
 
Sin embargo bueno también puede ser colocado antes del sustantivo 
especialmente en saludos y expresiones idiomáticas. 
 
Buenos días - Good morning, Good day 
Buenas noches - Good night 
Que pase un buen día - Have a nice day 
¡Buen viaje!  - Have a nice trip (Bon voyage) 
Buena suerte – Good luck! 
Buen trabajo – Good job 
Buen provecho – Enjoy your meal (Bon appetit) 
 
Nota:  cuando usas bueno antes de un sustantivo masculino singular como “día” 
debes quitar la –o. 
 
¡Buen Día! 
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BIEN 
 

Bien es un adverbio por lo que no vas a ver un sustantivo cerca de esta palabra, 
pero sí cerca de los verbos. 
 
¿Cómo estás? 
Estoy bien 
 
Si bien se usa con un adjetivo, enfatiza el significado de este. 
 
¡Es una casa bien grande! 
¡Estás bien loco! 
 
Bien no tiene diferentes formas pues es un adverbio. 

 
 
 
 

Mucho, cha. 
 
Mucho es un adjetivo y por eso tiene cuatro formas: mucho, muchos, mucha, 
muchas. Nos ayuda a expresar la abundacia de algo, antepuesto a los 
adverbios tiene un valor aumentativo. 
 
Mucho antes. Mucho después. Mucho más. Mucho menos. 
 
Usos. 
 
Mucho es un adjetivo y se usa antes y después de verbos y antes de sustantivos. 
 
Ejemplos : 
 

1. Los jovenes estudian mucho. 
2. Mucho me alegro. 
3. Ella tiene muchos amigos. 
4. En la ciudad hay muchos restaurantes. 
5. Yo tengo mucha sed. 
 

Mucho se usa antes de  : 
 
a)  Cuatro adjetivos : 
 
Mejor, peor, mayor, menor. 
 
b)  Cuatro adverbios : 
 
Más, menos,antes,después. 
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Muy. 
 
Muy es un adverbio que denota un grado superlativo 
 
Muy hombre.  Muy docto.  Muy tarde.  Muy de prisa. 
 
Usos: 
 
Se utiliza antes de adjetivos y adverbios. 
 
a)  Adjetivos : 
 
Alto, facíl, bonito, feo, malo,bueno 
 
b)  Adverbios : 
 
Bien, tarde, cerca, lejos. 
 
 
A.  Contesta con Muy o Mucho 
 

1. Esta bebida está _________ 
caliente. 

 
2. No hay que estudiar 

___________ para ese exámen, 
está _________ fácil. 

 
3. Hace ____________ sol aquí.. 

 
4. Siempre regresa ___________ 

cansado del trabajo. 
 

5. No tengo ___________ dinero 
para las vacaciones. 

 
6. Me encontré con Juan y me 

contó ____________ cosas. 
 

7. Tu amiga te manda un beso y 
dice que te quiere ________. 

 
8. Déjame dormir un rato más es 

___________ temprano. 

 
9. Está ____________ 

preocupado por el problema 
en su trabajo. 

 
10. Esa señora es ____________ 

elegante. 
 

11. ¿Estás ____________ ocupado? 
 

12. El libro es ___________ bueno. 
 

13. Este té hay que beberlo 
____________ lentamente. 

 
14. Es una película ____________ 

mala. 
 

15. El desempleo crece 
___________ rápido. 

 
16. Tengo _________________  

calor. 
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B.  Ahora contesta usando Bien o Bueno.  
 
 
a. Mi hermana está ______________, gracias. 
 
b. La leche es un ______________ alimento. 
 
c. Este perro es muy ______________. 
 
d. Estoy enferma, no estoy ______________. 
 
e. Yo tengo un ______________ coche. 
 
f. Compré una comida muy ______________ . 
 
g. Este libro es bastante ______________. 
 
h. Son unas chicas ______________. 
 
i. Los dos equipos son muy ______________. 
 
j. Yo tengo ______________ resultados en los exámenes. 
 
 
C.  Forma adverbios de los siguientes adjetivos.  
 
 

1.   claro 
_________________________  

 
2. correcto 

_________________________ 
 

3. horrible   
_________________________ 

 
4. difícil       

_________________________ 
 

5. alegre     
_________________________ 

 

6. triste        
_________________________ 

 
7. enojado  

_________________________ 
 

8. lento       
_________________________ 

 
9. rápido    

_________________________ 
 

10.  raro       
_________________________

 
 
 
 



 27 

D.  Coloca los siguientes adverbios en el lugar que consideres más conveniente. 
 
 
1.  (súbitamente) Las luces se apagaron en todos los cuartos. 
______________________________________________________________________________  
 
2. (siempre) María prepara muy buenos pasteles. 
______________________________________________________________________________ 
 
3. (a veces) Nos molesta que llegan tarde. 
______________________________________________________________________________ 
 
4. (absolutamente) Considero necesario que tomes estas pastillas. 
______________________________________________________________________________  
 
5. (mucho) Patricia camina, por eso está muy sana. 
______________________________________________________________________________  
 
6. (nunca) No entregan a tiempo sus trabajos. 
______________________________________________________________________________  
 
 
 
E.  Forma una oración como en el ejemplo. 
 
(animado-ruidoso) Estuvieron cantando. 
Estuvieron cantando animada y ruidosamente. 
 
1. (amable-cariñoso) Nos escribieron.    
______________________________________________________________________________  
 
2. (atento-respetuoso) La concurrencia escuchó.         
______________________________________________________________________________  
 
3. (grosero-ruidoso) La muchedumbre respondió. 
______________________________________________________________________________  
 
4. (violento-agresivo) Los muchachos se portaron.        
______________________________________________________________________________ 
 
5. (alegre-cálido) Los niños nos recibieron.  
______________________________________________________________________________  
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F.  El gerundio como Adverbio.
 
 
El gerundio en español puede ser también un adverbio.   
 
Ejemplo: 
 
Entraron gritando. 
 
¿Cómo entraron? 
       gritando  
 
Cambia como en el ejemplo. Usa un gerundio. 
 
Ejemplo: La señora respondió con insultos hacia nosotros. 
                La señora respodió insultándonos 
 
 
1. Margarita contestó con burlas y risas. 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Los niños se quejaron a gritos. 
________________________________________________________________________  
 
 
3. La empleada nos atendió con una sonrisa.  
________________________________________________________________________  
 
 
4. El doctor se despidió con la promesa de volver. 
_______________________________________________________________________
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G.  ¿Qué está mal con este párrafo?  
 
Ella llegó agitadamente, sudorosamente y angustiadamente a la puerta, buscó 
apresuradamente las llaves de su casa, abrió y entró aterrorizadamente. 
Encendió la luz y quiso correr cuando alguien repentinamente le tomó el brazo 
fuertemente, ella gritó desesperadamente cuando se dió cuenta de que era su 
hermano.  Ella sonrió aliviadamente. 
 
Reescribe el parráfo evitando la repetición de adverbios usando otras palabras. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
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Cualidades de un amigo. 
 
A. Los adjetivos de la derecha sirven para describir el carácter o la 
personalidad.  ¿Cuáles crees que son positivos? ¿Cuáles negativos? 

 

 
B. ¿Cuáles de las anteriores cualidades o defectos crees que tienes tú? 
Yo creo que soy bastante generoso, un poco tímido y muy tranquilo… 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
C. Para ti.  ¿Cuáles son las tres cualidades más importantes en un amigo? 
Para mí, un amigo tiene que ser, primero, generoso, después, divertido y también… 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
antipático tímido 
responsable abierto 
tranquilo puntual 
paciente impaciente 
nervioso                            simpático 
irresponsable                   Inteligente 
divertivo                           organizado 
despistado                       impuntual 
raro                          aburrido 
egoísta 
 

+ 
Cualidades 

- 
Defectos 
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Mejores amigos. 
A. ¿Eres un buen amigo de tus amigos? 
 

  
¿C
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1. 1. ¿Cuánto tiempo hace que conociste a tu mejor amigo/a? 
 

a) Hace menos de un año. 
b) Hace más de un año. 
c) Hace más de diez años. 
 

2. 2. Invitas a tus amigos a tu casa habitualmente? 
 

a) No, nunca. 
b) Sí, a veces. 
c) Sí, muy seguido. 

 
3. 3. ¿Cuántas fechas de cumpleaños recuerdas? 

 
        a)  Solo la de mi cumpleaños. 
        b)  Las de mis padres y las de mis hermanos. 
        c)  Las de bastantes de mis amigos. 

 
4.  ¿Cuánto hace que no llamas a un/a amigo/a? 
 

a) Más de una semana. 
b) Más de tres días. 
c) Unas horas 

 
5.  ¿Cuándo enviaste un correo electrónico a un/a amigo/a por última 
vez? 
 

a) Hace un mes, o más. 
b) La semana pasada. 
c) Hace un rato. 

 
6. ¿Cuánto tiempo hace que no le pides un consejo a un/a amigo/a? 
 

a) Hace muchísimo tiempo. 
b) Hace bastante tiempo. 
c) Hace poco. 

 
7. ¿Sales mucho con tus amigos? 
 
 a) No, desde que conocí a mi novia. 
 b) A veces. 
 c) Sí, casi todos los fines de semana. 
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B. Ahora, lee los resultados.  ¿Estás de acuerdo? Coméntalo con tus 
compañeros. 
 
 

 
Mayoría de respuestas A. Parece que no valoras mucho a 
tus amigos.  ¿Recuerdas sus nombres? 
 

 
Mayoría de respuestas B. Tienes amigos que te quieren y a 
los que quieres.  Pero a veces el estrés y el ritmo de vida que 
llevas pueden interferir en tu relación con ellos. 
 

 
R

es
u

lt
a

d
o

s.
 

 
Mayoría de respuestas C.  Eres un amigo excelente.  Das 
gran valor a la amistad y cuidas a tus amigos.  Todo tiene su 
recompesa: seguro que ellos también te cuidan a ti. 
 

 
 
C.  Fíjate en esta ficha.  Marca, primero, aquellas informaciones que pueden 
aplicarse a ti.  Luego, busca en la clase a personas que respondan 
afirmativamente.  Puedes añadir otras informaciones.  ¿Con quién tienes más 
cosas en común? 
 
 

 
Busca a alguien que… 

 
Yo 

 
Mi compañero/a … 

Dejó de comer carne o alguna otra cosa.   

Sigue viviendo con sus padres.   

Lleva más de un año saliendo con 
alguien. 

  

Acaba de cambiar de trabajo.   

Hace poco empezó a ir a un gimnasio.   

Piensa irse a vivir a un país de habla 
hispana. 

  

 
……. 
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Usos de Hace y Desde. 
 
 
 
Hablar de la duración. 
 
 
 
 

Hace + Cantidad de Tiempo + Que + Verbo 
 
 

• Hace más de tres años que vivo en España.  ¿Y tú? 
• Yo, hace ocho años. 

 
 
 

 
Desde Hace + Cantidad de tiempo. 

 
 

• No veo a Carlos desde hace un año. 
 
 
 
 
Marcar el inicio de una acción. 
 
 
 
 

Desde  +  Fecha 
 
 

• ¿Desde cuándo estudias español? 
• Desde enero. 

 
 
 

 
Desde  Que + Verbo. 

 
 

• Está en Granada desde que empezó el curso. 
• Desde que aprobó el examen, está más tranquila. 
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D.  Lee cuidadosamente la siguiente conversación entre dos viejos amigos. 
 
Carlos:    ¡Alfonso! 

Alfonso:  ¡Carlos! ¡qué sorpresa! 

Carlos:    ¡Hace cuánto que no nos vemos! 

Alfonso:  Creo que no nos vemos desde la universidad.  ¡Y eso fue hace 

                mucho! Cuéntame ¿Qué tal estás? 

Carlos:    Bueno, pues tengo esposa y tres hijos, y tenemos nuestro propio  

                negocio. Soy muy feliz. ¿Y tú? 

Alfonso:  Yo, sigo soltero, tal vez la mujer ideal todavía no me encuentra.  Soy  

                abogado y trabajo con la misma firma desde hace nueve años. 

                tenemos clientes por todo el país así que tengo que viajar mucho.  Me 

                encanta mi trabajo porque puedo conocer muchos tipos de personas  

                y tengo que resolver todo tipo de problemas.  Pero me dijste que tú y  

                tu esposa tienen un negocio.  ¡Cuéntame! 

Carlos:    Hacemos juguetes, pero a la antigua, nada eléctrico, hoy en día los  

                niños no piensan, los juguetes piensan por ellos.  Nuestra fábrica es  

                pequeña pero está creciendo. 

Alfonso:  ¡Qué bien! de verdad les deseo lo mejor. 

Carlos:    ¡Gracias! Oye ¿Todavía ves a alguno de nuestros compañeros? 

Alfonso:  Sí, a dondequiera que voy siempre veo a alguien.  El otro día me  

                encontré con Sandra, es actriz, ¿sabías? 

Carlos:    ¡No! 

Alfonso:  ¡Sí! Y siempre que voy a la ciudad me quedo en casa de Roberto.  Es   

                programador analista. ¿Y tú? ¿ves a alguien? 

Carlos:    Sólo a Miguel.  Se casó con una señora de setenta años. 

Alfonso:  ¡No! ¿Estás jugando? 

Carlos:    No, no estoy jugando, pero falleció un año después y a Miguel le 

                dejó... 

 Alfonso: ¡Una fortuna! 

Carlos:    No… muchas cuentas que pagar. 

Alfonso:  ¡Pobre Miguel! No tiene mucha suerte ¿verdad?  Bueno, tengo  

                que irme porque tengo una junta a las 5:00, pero fue un placer verte y 

                hablar contigo. 

Carlos:    ¡Igualmente! ¡Llámame! Aquí tienes mi tarjeta. 

Alfonso:  ¡Tú también! Esta es la mía ¡Cuídate! 
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E. Ahora tú y tu campañero van a ser dos muy buenos amigos que hace 
mucho no se ven.  Escriban aquí como fue su encuentro. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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A.  ¿Eres una persona romántica?                                                            Sí    No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Vamos a ver los resultados.  Cuenta tus respuestas afirmativas.  ¿Eres una 
persona romántica? 
 

 
1. ¿Has preparado alguna vez una cena romántica? 
 

  

 
2.  ¿Alguna vez has escrito un poema de amor? 
 

  

 
3. ¿Has vivido una historia de amor apasionado? 
 

  

 
4. ¿Alguna vez has cantado una canción de amor a alguien? 
 

  

 
5. ¿Te has enamorada alguna vez a primera vista? 
 

  

 
6. ¿Has tenido que mentir por amor? 
 

  

 
7. ¿Has dicho alguna vez “te amo”? 
 

  

 
8. ¿Alguna vez has declarado tu amor a alguien por la radio o la 
televisión? 
 

  

 
9. ¿Has hecho alguna vez un viaje muy largo por amor? 
 

  

 
10. ¿Alguna vez has enviado rosas o bombones a alguien después de un 
fin de semana? 
 

  

 
7 o más respuestas afirmativas.  
Sin duda eres una persona muy 
romántica.  Pero, cuidado, vivir contigo 
puede er vivir en una novela rosa. 

 
Entre 0 y 2 respuestas afirmativas. 
Eres una persona un poco fría.  No 
sabes lo que significa la palabra 
romanticismo.  Recuerda que todo el 
mundo necesita un poco de amor. 
 
Entre 3 y 6 respuestas afirmativas. 
Eres una persona bastante romántica. 
Te gusta mostrar tus sentimientos a la 
persona amada y hacer que él o ella 
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¿Viste que en el test hay un nuevo tiempo verbal? Es el  P retérito perfecto o 

Antepresente. Este tiempo compuesto se forma con el presente del verbo 
Haber y el participio del verbo principal. 
 
C.  Subraya todos los verbos en pretérito perfecto que encuentres en el test.  
Después completa este cuadro con los infinitivos y los participios de los verbos 
que has encontrado. 
 

Participio –ado Participio –ido Participio –to –so –cho 
Infinitivo Participio Infinitivo Participio Infinitivo Participio 

preparar preparado     

 
El participio de los verbos en –ar  se forman con la terminación: __________ 
El participio de los verbos en –er / –ir  se forman con la terminación: __________ 
 
Este tiempo verbal nos sirve para: 
 
a. Expresar una acción que comenzó en el pasado y continúa hasta el 
presente. 
 
Ejemplo: He trabajado aqui desde 1962. 
 
b. Expresar una acción que ha sucedido varias veces en el pasado sin 
especificar el tiempo y que puede volver a suceder. 
 
Ejemplo: Luisa ha leído esa novela tres veces. 
 
c. Expresar una acción esperada que no ha sucedido todavía.  La idea de 
esperar comienza en el pasado y continúa hasta el presente. 
 
Ejemplo: Todavía no han llegado  
                El bebé de María no ha nacido. 
 
d. Expresar una acción cuyas consecuencias se sienten en el momento en que 
se habla. 
 
Ejemplo: Ha habido muchos problemas desde que la huelga comenzó. 
 
Nota : Los pronombres se colocan antes del verbo auxiliar. 
 
Le ha contado toda la verdad. 
¿Las cartas? Me las ha mandado mi novia. 
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D.  Busca a alguien. 
 
Pregunta a tus compañeros si han hecho o les han pasado algunas de estas 
cosas de la lista.  Escribe tus preguntas en los espacios dados. 
 
 
 
 Nombre 
 
1. viajar mucho 
¿________________________________________________________? 
 
2. multar 
¿________________________________________________________? 
 
3. comer algo raro 
¿________________________________________________________? 
 
4. ganar un premio 
¿________________________________________________________? 
 
5. pasar algo extraño 
¿________________________________________________________? 
 
6. encontrar algo de valor en la calle 
¿________________________________________________________? 
 
 

 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
E. Gente única. 
 
Cada uno de ustedes tiene que decir cosas que ha hecho y que piensa que 
ninguno de sus compañeros ha podido hacer.  ¿Eres realmente el único de la 
clase que lo ha hecho? 
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Los participios de los verbos son formas impersonales de los verbos que  
nos ayudan a formar tiempos verbales y adjetivos. 
 
Por ejemplo: 
 
Vender                        Vendido 
 
Esa casa está vendida. 
 
A.  ¿Puedes dar el estado de estas cosas?  Usa el verbo dado entre paréntesis. 
 

 
 
    1. Este camarón está ______________ (cocer). 
 

     2. Esta manzana está ______________ (morder).  
 

    3. Este pan está ________________ (quemar). 
 
 

       4. El lápiz está ________________ (romper) 
 
 

  5. Este melón está _______________ (partir) 
 
 

  6. Este queso está _________________ (rebanar) 
 
 

   7. Este apio ___________________ (picar) 
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Eres psicólogo/a, trabajas para una empresa y  
tienes que entrevistar a tu compañero/a, que está 
pasado unas pruebas de selección de personal. 
Pero, claro está, no puedes hacerle preguntas muy 
directas.  Para obtener información sobre su 
carácter pregúntale si esta semana ha hecho 
alguna de estascosas.  Acuérdate de que tienes 
que formular las preguntas usando Pretérito Perfecto. 

 
Sí No X veces 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
conocer a alguien interesante 
 
hacer algún regalo a alguien 
 
discutir con alguien 
 
pasar un mal rato 
 
ver algún programa horrible en la tele 
 
perder algo importante 
 
tomar una buena desición 
 
gastar demasiado 
 
llegar tarde a una cita 
 
tener una conversación interesante 
 
pasarle algo divertido    

 
Ahora, tienes que interprear la información que te ha dado y explicar al resto de 
la clase (que va a ser la comisión de contratación de la empresa) como crees 
que es tu compañero/a y por qué.  Fíjate especialmente en si: 
 

- tiene buen carácter                                        -    es ordenado 
- es comunicativo                                              -    es sincero/a 
- tiene sentido del humor                                  -    es activo/a 
- es responsible 
- es puntual 
- es una persona segura de sí misma 
- es generoso/a 

 
¿Ha/s … esta semana? 
Sí, una vez/varias veces/x veces. 
Sí, el jueves/el otro día/ayer/… 
No, esta semana no. 
No, yo nunca… 
Por ejemplo… 
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¿Ha/s … esta semana? 
Sí, una vez/varias veces/x veces. 
Sí, el jueves/el otro día/ayer/… 
No, esta semana no. 
No, yo nunca… 
Por ejemplo… 
 
 
Te has presentado para un puesto de trabajo y el/la psicólogo/a de la empresa 
te va a hacer una serie de preguntas.  Para el tipo de trabajo que es, tú crees 
que debes desmostrar ser una persona muy comunicativa, muy dinámica y con 
capacidad organizativa. 
Piensa primero si esta semana te ha pasado alguna de estas cosas. 
 

Sí No X veces 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
conocer a alguien interesante 
 
hacer algún regalo a alguien 
 
discutir con alguien 
 
pasar un mal rato 
 
ver algún programa horrible en la tele 
 
perder algo importante 
 
tomar una buena desición 
 
gastar demasiado 
 
llegar tarde a una cita 
 
tener una conversación interesante 
 
pasar algo divertido    

 
Tienes que decidir qué le vas a contar a el/la psicólogo/a.  Recuerda que estás 
muy interesado/a en conseguir ese puesto de trabajo y, naturalmente, puedes 
mentir un poco. 
Después de los comentarios del/la psicológo/a sobre tu carácter (va a 
interpretar la encuesta ante toda la clase), explícales a tus compañeros la 
verdad, cómo eres en realidad, con algunos ejemplos de lo que te ha pasado 
esta semana. 
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