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duración

1hora y 30 minutos.

objetivos

Practicar el uso de los verbos de sentimiento y deseo.

destrezas

En esta actividad se practica la comprensión escrita, la expresión escrita y la expresión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Verbos de sentimiento y deseo.

dinámica

Individual, en parejas y en grupo.

material y recursos

Las fotocopias.

La primera actividad es una actividad de input para activar los conocimientos previos que tienen los
estudiantes sobre este tema. A continuación, en las actividades 2 y 3 se van a repasar las reglas
gramaticales de este tipo de verbos.
La actividad 4 es una actividad en parejas. Tienen que intentar poner el máximo número de verbos de
sentimiento y de deseo.

secuenciación

La siguiente actividad está relacionada con el primer ejercicio. Dado que en éste, ciertas personas han
mandado sus problemas al consultorio de Amelia, nuestros estudiantes van a tener que hacer de
Amelia y dar soluciones a los problemas.
A continuación, se va a hacer una actividad en grupos de cuatro. Son cuatro compañeros de piso y
cada uno tiene una tarjeta donde se dicen los problemas que tiene con cada uno de sus compañeros.
En esta actividad, lo que se trata es que utilicen los verbos de sentimiento y deseo estudiados durante
toda la actividad.
La última actividad es para desarrollar la expresión escrita. Para ello, van a tener que escribir un correo
electrónico a un compañero que ha vuelto a su país.
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ME DA RABIA…
1. Lee los siguientes problemas que han llegado al consultorio de Amelia.
Querida Amelia:
Últimamente no sé qué le pasa a mi
compañero de piso. Siempre está hablando
con el móvil cuando estamos juntos. Odio
que haga eso. No sé cómo decírselo porque
dice que es por motivos de trabajo pero lo
hace, incluso, los fines de semana.
Elena

Querida Amelia:
Estoy enamorada de un chico y no sé si le gusto
o no. Últimamente estamos siempre juntos
pero no hemos hablado del tema. Me pone muy
triste que me hable de su ex novia. Me siento
muy dolida por su actitud.
Emilia
Querida Amelia:
Me apetece ir a la montaña a pasar unos días,
pero no encuentro a nadie que quiera venirse
conmigo. Mis amigos odian el campo y ninguno
quiere venirse conmigo. Estoy desesperado
porque quiero ir…
Álvaro
Querida Amelia:
No sé qué hacer. Mi novio quiere que
vayamos de vacaciones a la playa pero yo
prefiero que vayamos a la montaña. No
soporto estar todo el día tumbada en la playa
tomando el sol… ¿Qué puedo hacer?
Carla

Querida Amelia:
¡No aguanto más! Me
molesta ir a casa de mi
mejor amigo y que nunca
esté.
Últimamente,
le
llamo antes de ir pero
siempre me dice que está
llegando. Cuando llego a su
casa, no está y siempre me
toca esperarlo en el sofá.
Carlos

Querida Amelia:
Me encanta vivir con mis
padres pero llevan unos
meses que siempre me
dicen qué tengo que
hacer. Creo que debería
independizarme pero no
tengo trabajo y pronto se
me acabaría el dinero que
tengo ahorrado.
Marcos

Querida Amelia:
Me saca de mis casillas que
la gente hable por hablar.
El otro día me pasó una
cosa curiosa. Una amiga
mía
me
regaló unos
patucos de bebé. Ella
pensaba
que
estaba
embarazada…
Esther
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2. Subraya las expresiones que expresen sentimientos en los anuncios
anteriores y completa el siguiente cuadro.
CON INFINITIVO

CON SUBJUNTIVO

3. Completa las siguientes reglas gramaticales.
Si es el mismo sujeto, _______________________________________.
Si es distinto sujeto, ________________________________________.
4. ¿Qué otros verbos podemos utilizar para expresar deseo o sentimiento? En
parejas, intentad poner el máximo número.

Verbos de deseo o
sentimiento

5. En parejas, escribid consejos para los problemas que le han mandado a
Amelia.
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6. Sois compañeros de piso. Os llamáis Carlos, Elena, Natalia y Enrique. Tenéis
algunos problemas y vais a hablarlos en una reunión en vuestra casa.

Eres Carlos.
La habitación de Elena está al lado de la tuya. Todas las noches ve la
televisión hasta muy tarde y siempre con el volumen muy alto.
Natalia entra todas las veces a tu habitación sin llamar a la puerta y te ha
pillado en calzoncillos.
Enrique te quita tu ropa interior.
Eres Elena.
Estás enamorada de Carlos e intentas que él sepa que estás en tu habitación,
por eso ves la tele muy alta.
Natalia siempre te coge la pasta de dientes y usa tu toalla cuando se ducha.
Además la deja siempre mojada porque no la pone a secar.
Enrique no sabe cocinar y siempre se le quema la comida.
Eres Natalia.
Carlos es una persona muy tímida. Nunca sale de su habitación y siempre está
fumando. Cuando sale, deja la puerta de su habitación abierta y sale el olor
por toda la casa.
Elena es muy coqueta y siempre está peinándose el pelo. Por toda la casa
puedes encontrar sus pelos.
Enrique está comiendo a todas horas en el sofá y nunca limpia lo que ensucia.
Eres Enrique.
Carlos deja la comida en el frigorífico hasta que se pone mala.
Elena no deja que cambiemos el canal de la televisión. Si ella está viendo
algo, los demás tenemos que ver lo que ella quiere.
Natalia invita a todos sus amigos a casa. Siempre hacen mucho ruido.
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6. Hace tres días que se fue tu compañero de piso. Escríbele un email
utilizando los verbos estudiados.
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