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4. Escucha a continuación lo que dicen estas personas y toma nota de los verbos que utilizan 
para expresar sus sentimientos. [Audio 1] 
 
Me indigna,… 

 
 
 
 
 
 
 

5. Estos verbos ¿expresan un sentimiento positivo o negativo? Márcalo. 
 

 

 
 

6. De los verbos anteriores ¿cuántos funcionan como el verbo GUSTAR? ¿Y cuántos  
funcionan como un verbo “normal”? Coméntalo con tu compañero/a. 

 
FUNCIONAN COMO GUSTAR FUNCIONAN COMO ODIAR 

gustar 
- A mí me gusta el fútbol, ¿y a ti? 
- A mí no. No me gustan los deportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odiar 
- ¿Qué cosas odias hacer? 
- Yo odio trabajar los lunes. 

 
  

 + - 
1. horrorizar   
2. fascinar   
3. apasionar   
4. sentar mal   
5. molestar   
6. poner nervioso/a   
7. poner de mal humor   
8. hacer ilusión   
9. dar rabia   
10. dar miedo   
11. dar pereza   
12. dar vergüenza   
13. dar asco   
14. caer bien   
15. hacer gracia   
16. divertir   
17. odiar    
18. no aguantar   
19. no soportar   
20. estar harto/a de   
21. adorar   
22. preferir   
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7. Lee a continuación lo que dicen estas personas. ¿Compartes alguno de sus sentimientos? 

 
 
 
 
       

 
CLARA 

 
       ALICE 

JUAN       LUIS 

BEA          

                     DAVID 
 
 
 
 
 
 

6.a En algunas de las frases anteriores aparece el presente de subjuntivo, ¿puedes señalarlo? 
 
 

6.b Observa en qué casos se necesita el presente de subjuntivo y en qué casos no. Con ayuda de tu 
compañero/a, ¿puedes descubrir la regla? 

 
 

Odio la mentira y no soporto 
que la gente me mienta. 

Me encanta la gente con 
sentido del humor. A mí me 

gusta hacer bromas a mis 
amigos y, claro, también me 

gusta que mis amigos me 
hagan bromas a mí. 

A mí me molesta que la gente 
exagere y cuente cosas que, 

en realidad, no han sucedido. 

Yo no soporto vivir con mi 
suegro. No puedo 

soportarlo. Es un pesado. 

A mí me preocupa vivir 
lejos de mi familia. Me da 

miedo no estar allí y que un 
día mis padres me 

necesiten. 

A mí me preocupa que mi jefe no 
entienda que, a veces, no puedo 

quedarme más tiempo en el 
trabajo. 

 
REBECA 

Pues yo estoy harta de que me 
digan lo que tengo que hacer. No 

soporto que la gente se meta en mi 
vida y en mis asuntos personales. 
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8. ¿Conocéis a vuestros compañeros? En parejas, completad esta ficha con lo que sabéis o con lo 
que imagináis de vuestros compañeros.  

 
 
Nombre del compañero/a: 
 
 

Le molesta que la gente……………………………………………………………………. 

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

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

Le gusta mucho…………….……………. y que sus amigos........…………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

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

No soporta que…………………………………………………..…………………….…… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Le dan miedo…………………………………………………………………..…...……… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

También le da miedo…………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………….y le dan asco………. 

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

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

No le preocupa nada…………………………………………………………..…………… 

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

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

Le divierte que………………………………………………..……………y le aburren… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Le pone nervioso/a………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………..………………………………………………………………….. 
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9. El Departamento de Recursos Humanos quiere conocer el perfil psicológico de algunos 

trabajadores con el siguiente cuestionario.  
 
a-Redacta con tu compañero las preguntas dirigidas a TÚ. Ejemplo: ¿Te importa que tu jefe o 
supervisor quiera saber dónde estás en cada momento o no? 
 
b- Formula la pregunta a tu compañero y toma nota de sus respuestas. 
 
c-Piensa qué adjetivos de personalidad definirían mejor a tu compañero en base a sus 
respuestas. Ejemplos: tolerante, profesional, romántico/a… 
 

 SI NO NI SÍ 
NI NO 

1. Su jefe o supervisor quiere saber dónde está en cada 
momento - ¿Le importa o no? 
 

   

2. Su jefe o supervisor es del sexo contrario - ¿Lo prefiere o no?    

    3. Sus compañeros de trabajo toman decisiones sin contar con su 
opinión - ¿Le gusta o no? 
 

   

4. Un compañero de trabajo le hace una crítica constructiva - 
¿Le sienta mal o no? 

 

   

      5. Ir a casa de un vecino para pedirle algo - ¿Le da vergüenza o 
no?  
 

   

      6. Sus mejores amigos se olvidan de su cumpleaños - ¿Le  
molesta o no? 
 

   

      7. La situación política y económica de otros países que no son 
el suyo - ¿Le preocupa o no? 
 

   

      8. Los políticos dedican poco dinero a los problemas del medio 
ambiente - ¿Le da rabia o no? 
 

   

      9. La gente habla en voz alta o hace ruido en el metro - ¿Le 
pone nervioso/a o no? 
 

   

    10. Su pareja le regala flores - ¿Le gusta o no? 
 

   

11. Su pareja se lleva bien con su(s) ex - ¿Lo odia o no? 
 

   

12. Su pareja pasa las vacaciones con sus amigos/as - ¿Le 
importa o no? 
 

   

 
 


