
Regular 7 

Objetivo 3: Relaciones humanas en el trabajo 
 

Fuente. Expertos. Colegas 2, GBE 1 

Introducción 

Ojalá que te vaya bonito 

 
1. Aquí tienes algunas fotos de Vicente Fernández. ¿Qué sabes de él? 

 

 

 
 

 

Puedes saber más sobre él en este enlace: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Fern%C3%A1ndez 

 

 

 
2. ¿Sabes a qué se refieren estas dos definiciones? 

1. Es un género musical popular de la música mexicana, ampliamente ligado a los 

mariachis. Es un símbolo de México, difundido por varios países latinoamericanos 

gracias al cine mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Es un estilo 

extremadamente emocional. En cuanto a las letras, predominan las historias 

populares relacionadas con la Revolución mexicana, la vida campesina, los 

caballos, la familia, los bares y cantinas y las tragedias amorosas.  

 

2. Del árabe  , شاء هلل و   law sha'a Allah; «si Dios quisiera», es una interjecciónل

utilizada para expresar un deseo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariachis
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojal%C3%A1##
http://es.wikipedia.org/wiki/Interjecci%C3%B3n


Regular 7 

Objetivo 3: Relaciones humanas en el trabajo 
 

Fuente. Expertos. Colegas 2, GBE 2 

3. Escucha el clásico de Vicente Fernández, Ojalá que te vaya bonito. ¿A quién le 
dice “que te vaya bonito”?  
 

http://www.youtube.com/watch?v=jE9pbWTjX3k&feature=results_main&playnext=1&lis

t=PL514D4A77BA2FB6A4  

 

Ojalá que te vaya bonito 

ojalá que se acaben tus penas 

que te digan que yo ya no existo 

que conozcas personas mas buenas 

que te den lo que no pude darte 

aunque yo te haya dado de todo. 

Nunca mas volveré a molestarte 

te adoré, te perdí, ya ni modo. 

 

Cuántas cosas quedaron prendidas 

hasta dentro del fondo de mi alma. 

Cuántas luces dejaste encendidas 

yo no sé como voy a apagarlas. 

 

Ojalá que mi amor no te duela 

y te olvides de mí para siempre 

que se llenen de sangre tus venas 

y te vista la vida de suerte. 

Yo no sé si tu ausencia me mate 

aunque tengo mi pecho de acero 

pero que nadie me llame cobarde 

sin saber hasta donde la quiero

 

Subraya todo lo que Vicente Fernández le desea a la persona a quien está 
dedicada esta canción. 
 
 
4. a. Mira el vídeo de esta canción y lee el texto. 
 

Ojalá que llueva café  
(Juan Luis Guerra) 

 
Ojalá que llueva café en el campo  
que caiga un aguacero de yuca y té  
del cielo una jarrita de queso blanco  
y al sur una montaña de berro y miel.  
oh, oh, oh, oh, oh...ojalá que llueva café  
 
Ojalá que llueva café en el campo  
peinar un alto cerro de trigo y mabuey  
bajar por la colina de arroz graneado  
y continuar el arado con tu querer.   
 
Ojalá el otoño en vez de hojas secas  
pinte mi cosecha de pitisalé,  
siembre una llanura de batata y fresas.  
Ojala que llueva café  
 
Pa’ que en La Romana oigan este canto  
ojalá que llueva café en el campo  
pa’ todos los niños canten este canto.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=uJimpth-yNs 

 

4. b. ¿Sabes qué significa “Ojalá que 
llueva café en el campo”? ¿Cuál es 
el mensaje de la canción? 

http://www.youtube.com/watch?v=jE9pbWTjX3k&feature=results_main&playnext=1&list=PL514D4A77BA2FB6A4
http://www.youtube.com/watch?v=jE9pbWTjX3k&feature=results_main&playnext=1&list=PL514D4A77BA2FB6A4
http://www.youtube.com/watch?v=uJimpth-yNs
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5. Piensa ahora en qué ocasión es adecuado decir estas frases. Trabaja con un 
compañero y buscad una situación adecuada 

 
Que te pongas bien pronto. 

Un abrazo. 

Ten cuidado con el vino. 

Que estés bien. 

¡Enhorabuena! 

Me alegro mucho por ustedes. 

Que te vaya todo muy bien. 

Te deseo todo lo mejor. 

Que seáis felices y comáis perdices. 

Que tengas mucha suerte. 

¡Felicidades! 

¡Que cumplas muchos más!  

Te acompaño en el sentimiento. 

Cuídate mucho. 

Que te recuperes. 

Que sigan tan guapos como siempre. 

Dale a tu padre un abrazo de mi parte. 

Que te lo pases bien
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6. a. Observa estas fotos y relaciónalas con las 10 frases de la página 
siguiente: 
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1. Estoy a punto de tener un bebé. 
2. He conseguido mi trabajo ideal. 
3. Mi novio y yo estamos prometidos. 
4. Voy a a examinarme del carné de conducir. 
5. Me voy de gira por Australia. 
6. He ganado otro trofeo. 
7. Qué hambre tengo, me lo voy a comer todo. 
8. Estoy muy cansada, creo que me voy a dormir. 
9. Me siento muy mal, me duele todo el cuerpo.  
10. Me voy a una fiesta. 

6.b. Imagina que hablas con cada una de estas personas.  
¿Qué les dices? 

1. …………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………… 
9. …………………………………………………………… 
10. …………………………………………………………… 
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EXPRESAR BUENOS DESEOS y EXPRESAR ALEGRíA 

 
¿Cuáles de estas frases sirven para expresar buenos deseos y cuáles para expresar 
alegría? 
          D     A 
 
Me encantaría que vengas a Nueva York a visitarme.            
 
Tengo muchas ganas de verte.   
 
¿Qué tal? Me alegro mucho de haber recibido noticias suyas.          
Espero que todo siga bien... 
 
Siento que te vayas pero me alegro mucho por ti.            
 
Dale muchos recuerdos de mi parte a María. Un abrazo,           
 
Espero que en tu casa estén todos bien             
y que tu estés satisfecho con tu nuevo puesto.  
 
Espero que podamos vernos pronto.             
 
A ver si quedamos un fin de semana, la primavera que viene. 
 
El sábado nos vamos juntos al musical.  
Tengo muchas ganas de verlo.             
 
   
Ojalá nos veamos pronto.               
 
¡Muchísimas felicidades por tu ascenso, David!  
Me alegro muchísimo por ti.               
Y me alegro mucho de que nos hayamos conocido.          
Te deseo todo lo mejor en tu nueva etapa.            
 
Mucha suerte en todo.               
Que vaya muy bien.                
 
Espero que puedas venir pronto a visitarme.             
Sabes que siempre eres bienvenido en mi casa.  
 
Me gustaría mucho conocer a tu esposo.             
Saben que pueden venir cuando quieran.           
 
Ya tengo muchas ganas de que sean las fiestas de Navidad          
 para que podamos vernos.  
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EXPRESAR ALEGRÍA Y TRISTEZA  FELICITAR, BRINDAR POR ALGUIEN 

 

 
 
 
 
 

MÁS BUENOS DESEOS 
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Soluciones:  
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Los estudiantes de español de esta clase queremos un mundo 

mejor. Por eso: 

 

Queremos … 

 

Queremos que… 

 

Ojalá… 

 

Ojalá que… 

 

Nos gustaría… 

 

Nos gustaría que… 

 

Deseamos… 

 

Deseamos que… 

 

A …………………….     …… pedimos … 

 

Y a …………………….      …... pedimos que …. 
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QUE LOS RUIDOS TE PERFOREN LOS DIENTES...  

Que los ruidos te perforen los dientes,  

como una lima de dentista, 

y la memoria se te llene de herrumbre, 

de olores descompuestos y de palabras rotas. 

Que te crezca, en cada uno de los poros, 

una pata de araña; 

que sólo puedas alimentarte de barajas usadas 

y que el sueño te reduzca, como una aplanadora, 

al espesor de tu retrato. 

Que al salir a la calle, 

hasta los faroles te corran a patadas; 

que un fanatismo irresistible te obligue a posternarte 

ante los tachos de basura 

y que todos los habitantes de la ciudad 

te confundan con un madero. 

Que cuando quieras decir: "Mi amor", 

digas: "Pescado frito"; 

que tus manos intenten estrangularte a cada rato, 

y que en vez de tirar el cigarrillo, 

seas tú el que te arrojes en las salivaderas. 

Que tu mujer te engañe hasta con los buzones; 

que al acostarse junto a ti, 

se metamorfosee en sanguijuela, 

y que después de parir un cuervo, 

alumbre una llave inglesa. 

Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto, 

para que los espejos, al mirarte, 

se suiciden de repugnancia; 

que tu único entretenimiento consista en instalarte 

en la sala de espera de los dentistas, 

disfrazado de cocodrilo, 

y que te enamores, tan locamente, 

de una caja de hierro, 

que no puedas dejar, ni por un solo instante, 

de lamerle la cerradura. 

Oliverio Girondo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oliverio_Girondo
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Transforma este poema en deseos positivos completand0 los espacios 
en blanco. 

Que __________________. 

(Mi versión en positivo del poema de Oliverio Girondo) 

Que los ruidos te __________________,  
como __________________, 
y la memoria se te llene de __________________, 
de olores __________________ y de palabras __________________. 
Que te crezca, en cada uno de los poros, 
__________________; 
que sólo puedas alimentarte de __________________ 
y que el sueño te __________________ como __________________, 
al espesor de __________________. 
Que al salir a la calle, 
hasta los faroles te __________________; 
que un fanatismo irresistible te obligue a prosternarte 
ante __________________ 
y que todos los habitantes de la ciudad 
te confundan con un __________________. 
Que cuando quieras decir: "__________________", 
digas: "__________________"; 
que tus manos intenten __________________a cada rato, 
y que en vez de tirar __________________, 
seas tú el que te arrojes en __________________. 
Que tu mujer __________________; 
que al acostarse junto a ti, 
se metamorfosee en __________________, 
y que después de __________________, 
__________________ una llave inglesa. 
Que tu familia se divierta en __________________, 
para que los espejos, al mirarte, 
__________________; 
que tu único entretenimiento consista en __________________ 
en __________________de __________________, 
disfrazado de __________________, 
y que te enamores, tan locamente, 
de una __________________, 
que no puedas dejar, ni por un solo instante, 
de __________________. 

Cuando termines, envía este documento en formato Word por correo 
electrónico a la profesora. 
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1.TARJETAS Y MENSAJES 

 

Lee estas tarjetas y decide por qué motivo se han escrito. 

 

 
 

1. __________________________________________ 

 

 

2. __________________________________________ 

 

 

3. __________________________________________ 

 

 

4. __________________________________________ 

 

 

5. __________________________________________ 
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2. OCASIONES ESPECIALES 

 

 
Relaciona las ocasiones de la derecha con las palabras de la izquierda 
 

bautizos    dar la enhorabuena 

comuniones    padrino, madrina 

confirmaciones    testigos 

bodas     banquete 

bodas de plata    música y baile 

bodas de oro    discursos 

funerales    proponer un brindis 

bodas     dar el pésame 

 
¿Con qué verbos relacionas estos sustantivos? 

 
un regalo perdón  el pésame las gracias  un favor 
  

una cita  un aniversario   un consejo  una fiesta 
disculpas un cumpleaños  permiso  la enhorabuena  
  

una boda  pena/lástima 
 

dar pedir agradecer celebrar 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
¿Qué dices en cada ocasión? 

 
1) Un amigo tuyo ha conseguido solucionar un problema con el banco 
 

a) Me alegro por ti  b) Me alegraría por ti 
c) Alegría   d) Estoy alegre 

 
2) Te despides de tu amiga embarazada, que se va al hospital para dar a luz  
 

a) Espero que haya ido bien  b) Espero que vaya bien 
c) Espero que fuera bien  d) Espero que enhorabuena 
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3) Tus colegas de trabajo están en el aeropuerto de París y no pueden volver a causa de la 
erupción de un volcán islandés, que provoca una nube de ceniza. 
 

a) ¡Qué suerte que estéis en el aeropuerto!  b) ¡Qué pena que no podáis venir! 
c) Vaya, lo siento por vosotros.    c) Os acompaño en el sentimiento 
 

4) Una persona quiere venderte algo. Insiste varias veces, aunque tú ya le has dicho que no 
quieres comprar nada.  
 

a) Déjeme en paz   b) De verdad que no quiero nada, no insista. 
c) No, gracias. No quiero nada.  c) No sea pesado, que no quiero nada.  
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3. AGRADECER 

Lee estos dos textos.  
 
¿Para qué escribe Alicia a Fernando? 
¿Y Manuela García Osorio al señor Quesada? 
 
 

 
 

Subraya las estructuras para agradecer. 
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4. INVITACIONES 
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TEXTO 1 
 

Sra. Doña Marisa García 
Coordinadora Académica 
Centro de Estudios Superiores  de Contabilidad 
C/ Tinte 30 
28014 Ciudadela 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2013 

Estimados señores: 

Le comunico que me encantará entregar los premios y pronunciar un discurso en la ceremonia de 
premiación del 14 de diciembre. 

También acepto con placer la invitación a la comida que se llevará a cabo después de la premiación. 

Conservo excelentes recuerdos del instituto y me emociona volver a él para esta ocasión. 

Me propongo pronunciar un discurso acerca de la evolución de la tecnología en los próximos diez años 
y me gustaría que se mencionara en los avisos al respecto. 

Atentamente, 

Juan Pérez 
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 

Calle 10 Ciudad 687 

 
 
 
 
 
 
TEXTO 2 
 

Sra. Doña Marisa García 
Coordinadora Académica 
Centro de Estudios Superiores  de Contabilidad 
C/ Tinte 30 
28014 Ciudadela 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2013 

Estimada Sra. García: 

Le agradezco mucho su invitación a la recepción que se realizará el mes próximo en la embajada. 

Lamentablemente, me encontraré de viaje en el extranjero en la fecha en la que tendrá lugar la 
recepción. Por ello, le solicito que me disculpe. Espero reunirme con usted en otra ocasión. 

En espera de su comprensión. 

Atentamente, 

Juan Pérez 
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 

Calle 10 Ciudad 687 
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TEXTO 3 

Señor D. Juan Pérez 
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 
Calle 10 Ciudad 687 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2013 

Estimado señor Pérez: 

Tenemos el placer de invitarlo a nuestra ceremonia anual de premiación que se llevará a cabo el 14 de 
diciembre. 

Dado que usted es uno de nuestros ex alumnos, nos gustaría saber si está dispuesto a entregar los 
premios y a pronunciar un discurso del tema que le agrade. 

Igualmente está invitado a la cena formal que seguirá a la ceremonia. Se realizará en la Sala del 
Director de 18:30 a 19:00 horas. 

Nos complacerá que acepte la invitación y esperamos tener noticias de usted. 

Cordialmente, 

Marisa García 
Coordinadora Académica 

Centro de Estudios Superiores  de Contabilidad 
C/ Tinte 30 

28014 Ciudadela 

 

 

 TEXTO 4: 

 

Estimado señor Olvera: 
 
Gracias por su amable invitación para acompañarlos durante el cóctel de 
presentación de su nueva línea de productos. 
 
Lamentablemente, el 10 de junio me será imposible asistir, ya que, para esa 
fecha, estaré en Querétaro asesorando en la organización de nuestra nueva 
sucursal en esa ciudad. 
Siento mucho no poder estar con ustedes en esta ocasión.   Estoy seguro de 
que el cóctel será un éxito y que sus nuevos productos superarán a los 
anteriores. 
 
Agradezco, una vez más, su gentil invitación. 
 
Cordialmente, 

Teresa Martínez 
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1. ¿Es un mensaje de invitación, de aceptación a una invitación o de rechazo a una 
invitación? 

2. ¿Hace referencia a otro mensaje? 

3. ¿Incluye una explicación? 

4. ¿Ofrece una sincera disculpas?  

5. ¿Incluye buenos deseos? 

6. ¿Incluye agradecimentos? 

 

TEXTO 5 

 

Queridos Mariano y Belén: 

Agradecemos vuestra invitación, pero por motivos laborales 

no estaremos en esa fecha en la ciudad, por lo que nos es 

imposible asistir a la cena. 

Lamentamos mucho no poder compartir lo que será, con 

toda seguridad, una estupenda y amena velada con 

vosotros. Esperamos que pueda ser en otra ocasión. 

Agradeciendo de nuevo vuestra amable invitación, os 

enviamos un cariñoso saludo, 

Juana y Julián 
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Una invitación  

en una organización internacional 

 
Nota conceptual 
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Invitación
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Pedir disculpas 

 

1. A. ¿Qué significan estas palabras? ¿Algunas significan lo mismo? 

 

disculparse 

decir “lo siento” 

admitir un error 

pedir perdón 

tener propósito de enmienda 

reconocer un error 

cometer un error 

tener deseo de rectificación 

rectificar  

pedir disculpas 
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2.  Mira estas fotos. ¿Sabes quiénes son? 
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Programa de Español. Naciones Unidas. Regular 6 

Fuente. Expertos. Colegas 2 29  



Programa de Español. Naciones Unidas. Regular 6 

Fuente. Expertos. Colegas 2 30 

 

 

 
 

 

 
 
3. A. Mira el vídeo y completa las palabras de Juan Carlos. 
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¡Qué noticia! 
Don Juan Carlos de Borbón, cuando todavía era Rey de España, al salir del hospital 

en el que estaba ingresado por una fractura de cadera, se dirigió a las cámaras que lo 

esperaban y, para sorpresa de muchos, dijo: 

“Lo    s_ _ _ _ _     mucho. 

 _ _      _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     y    no     _ _ _ _ _ _ _     a     ocu_ _ _ _”. 

 

 

 

 

 

 

 

En la última página puedes leer la transcripción completa de este vídeo. 
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3. B. ¿Por qué pide disculpas? ¿En qué circunstancias se había roto la 

cadera? ¿En qué país se encontraba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién?  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

3. C. ¿Qué estaba pasando en España en el momento de ser públicas las 

circunstancias en las que el Rey se rompió la cadera? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

3. D. Observa la famosa frase del Rey: “Lo siento mucho. Me he equivocado y 

no volverá a ocurrir”. ¿Cuántas veces expresa perdón y/o rectificación?  ¿Por 

qué? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

3. E. ¿Es la primera vez que el Rey pide disculpas en público?  Si lees el 

artículo de la página siguiente, ¿qué expresiones o frases lo indican? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

En el artículo siguiente puedes encontrar algunas respuestas. 
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En un gesto sin precedentes, el Rey ha pedido disculpas en una breve comparecencia 

grabada en el hospital USP San José, momentos después de recibir el alta clínica tras 

permanecer cinco días ingresado por una fractura de cadera. En la puerta de la 

habitación que ocupaba y antes de abandonar el centro se ha dirigido a una cámara de 

televisión que le aguardaba y ha dicho: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no 

volverá a ocurrir". También don Juan Carlos ha asegurado que se encontraba muy bien 

y que "estaba deseando volver a trabajar". Igualmente, ha dado las gracias a los 

médicos que le atienden. 

Conocedor de que su viaje de caza a Botsuana ha sido objeto de gran polémica, ha 

decidido intentar acortar la distancia que en los últimos días le ha separado de una gran 

parte de la clase política y de la ciudadanía en general, recogida ampliamente por los 

medios de comunicación. 

Durante el tiempo en que don Juan Carlos ha permanecido ingresado ha estado 

permanentemente informado de lo que se decía de él. Ha leído los periódicos, ha visto la 

televisión, y sus colaboradores más cercanos le han hecho ver la necesidad de una 

explicación pública. 

En los últimos días en la Casa del Rey se ha estudiado qué gesto debería hacer el Rey. 

Tras varias reuniones, don Juan Carlos decidió el pasado lunes que, minutos antes de 

salir de la clínica, quería pedir disculpas, no mediante un frío comunicado oficial remitido 

por el palacio de La Zarzuela, sino de viva voz, ante las cámaras de televisión. 

No es habitual que un Rey realice este tipo de declaraciones, pero la situación le ha 

llevado a tener que pronunciarse. Pero es que, hasta ahora, nunca su comportamiento 

había estado tan en entredicho. Y ante las duras críticas llega una rotunda reacción, que 

pretende amainar la crisis más importante vivida por la Corona desde su restauración. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334391118_898284.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/16/actualidad/1334611203_021007.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/16/actualidad/1334611203_021007.html
http://elpais.com/elpais/2012/04/17/gente/1334653469_496052.html
http://elpais.com/elpais/2012/04/17/gente/1334653469_496052.html
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El Rey ha hablado como lo hizo meses atrás para señalar el comportamiento "poco 

ejemplar" de su yerno Iñaki Urdangarin, imputado por el caso Nóos. En esta línea su 

último discurso de Navidad fue más contundente que nunca. En él aseguró sentir el 

daño que el caso Urdangarin hace a la imagen de la Monarquía española. Don Juan 

Carlos aprovechó su intervención para recordar que "la justicia es igual para todos" y 

que "las conductas censurables deben ser sancionadas". "Me preocupa enormemente la 

desconfianza que parece extenderse en algunos sectores de la opinión pública respecto 

a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones. Necesitamos rigor, 

seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con 

responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento 

adecuado, un comportamiento ejemplar". El Rey ese día también aseguró: "Cuando se 

producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o la ética es natural que 

la sociedad reaccione". 

Las críticas a don Juan Carlos le han llegado por la opacidad con que viajó a 

Botsuana. De su desplazamiento tenía conocimiento el Gobierno, porque el propio Rey 

se lo anunció al presidente Mariano Rajoy en el despacho que ambos mantuvieron el 

lunes santo. Pero fue un secreto para el resto, solo desvelado cuando el pasado sábado 

la Casa del Rey comunicó que había sido intervenido de una fractura de cadera 

provocada por un accidente sufrido en un viaje de caza. Habían pasado 36 horas. La 

foto de don Juan Carlos con un elefante abatido ha dado la vuelta al mundo. No solo 

los grupos ecologistas, sino la ciudadanía en general han criticado lo poco oportuno y 

conveniente del viaje. 

Don Juan Carlos se fue a cazar cuando España vivía una de las semanas más duras 

para su economía y lo hizo en compañía de un grupo de cazadores cuya identidad no se 

ha dado a conocer. Ante la debacle, la familia real ha cerrado filas y los asesores de La 

Zarzuela han intentado responder con transparencia, no toda, pero mucho más de la 

habitual. El gesto del Rey de hablar de lo sucedido es otra prueba de que los tiempos 

han cambiado.  

MÁS INFORMACIÓN 

 El Rey es operado tras romperse la cadera en un viaje de caza en Botsuana 

 Un gran aficionado a la vela y a la caza 

 Una institución llena de lagunas 

 Cargos de todos los partidos piden al Rey que se disculpe 

 El PSOE espera una respuesta del Rey al “malestar e indignación” 

 Un empresario saudí pagó la cacería del Rey 

Solución a 3. E. 

En el primer párrafo: En un gesto sin precedentes, el Rey ha pedido disculpas… 

Y también en el quinto párrafo:  No es habitual que un Rey realice este tipo de declaraciones,… 

 

http://elpais.com/tag/inaki_urdangarin/a/
http://politica.elpais.com/politica/2011/12/24/actualidad/1324738630_364139.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/12/24/actualidad/1324738630_364139.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/15/actualidad/1334497990_614726.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/15/actualidad/1334497990_614726.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/17/actualidad/1334699080_261211.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334391118_898284.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334399794_298727.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/16/actualidad/1334607043_124569.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/16/actualidad/1334611203_021007.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/17/actualidad/1334662276_599603.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/17/actualidad/1334654901_063740.html
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Situaciones que pueden requerir disculpas. 
 

4. ¿Cuáles de estas faltas se consideran más graves en Naciones Unidas? 
Discútelo con tu compañero y luego escribid una disculpa.  

 

 
 

 

1. _______________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________________ 

 

6. _______________________________________________________________ 

 

7. _______________________________________________________________ 
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5. a. Completa este correo electrónico con una palabra adecuada.  

 

 
 

 

 

 
 
Estas expresiones y palabras te pueden ayudar: 
 

sentir    pedir perdón a alguien  
disculparse con alguien ser una excusa / una disculpa / una explicación 
pedir disculpas a alguien perdonar a alguien 
comprender    lamentar  
 
 

5. b. ¿Qué fue lo que pasó entre Luis y Elena y lo que provocó la disculpa de 
Luis?  
 
5. c. ¿Cómo le responde Elena a Luis? Decide si lo perdona o no. Después 
escribe la carta de respuesta. 
 

Elena, quiero __________________1 contigo. Realmente mis 

comentarios del otro día no fueron muy afortunados; 

__________________2 que te sentaran mal y __________________3 

mucho la crítica que te hice. No estaba justificada y fue 

excesiva. De verdad, __________________4.  

 

No es que __________________5 una excusa, pero 

últimamente estoy pasando una mala racha y, a veces, 

las situaciones me desbordan, reacciono mal y luego 

tengo que lamentarlo, como en esta ocasión. Lo 

__________________6 y te __________________7 perdón de nuevo.  

 

Me gustaría mucho que un día de estos  quedemos para 

tomar un café y hablar tranquilamente de todo lo que 

ha pasado. ¿Qué te parece? Te llamaré.  

 

Un abrazo,  

 

Luis 
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6. Marca las estructuras de estas disculpas. ¿Tienen todos los elementos de las 
disculpas? 

 
 

No era mi intención llegar con retraso pero había problemas   
con los metros y tuve que esperar más de un cuarto de hora.  
 
Lo siento mucho, de veras. Es que he tenido un imprevisto   
esta mañana.  
 
Lamentamos enormemente las molestias causadas.    
Por supuesto, le volveremos a enviar lo antes posible  
el producto que nos había pedido. 

 
Perdona que te moleste, pero es que tengo que hablar contigo  
 urgentemente de un asunto que no puede esperar.  
 
Perdona que te interrumpa, pero es que tengo que decirte    
algo muy urgente. 
 
Perdón por la interrupción.        
No me había dado cuenta de que estabas hablando por teléfono. 
 
Lo siento muchísimo. Me equivoqué con las cifras sin querer.   
 
He cometido un error imperdonable en el informe     
y lo lamento enormemente. ¿Puedo hacer algo para arreglarlo? 
 
Disculpa que te haya enviado un correo que no era para ti.   
Siento las molestias.  
 
Siento mucho haberme retrasado.       
No volverá a ocurrir, de verdad.   

 
 

DISCULPARSE POR ALGO, LAMENTAR  
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7. Lee estas disculpas formales y subraya las estructuras que te resulten más prácticas.  
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Transcripción del vídeo: 
 
 
Periodista:   Majestad, muy buenos días, ¿cómo se encuentra, por favor? 
 
Juan Carlos: Pues mucho mejor.  

Agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin…, 
cómo me han tratado.  

 Estoy deseando retomar mis obligaciones y…  
 Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. 
 Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 


