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Me da vergüenza… me da igual… 
Nivel B1 

 

1 
Respuesta libre. 

 

4 
La mujer dice que le da vergüenza bailar y el hombre dice que a él le encanta bailar y le 
da igual que le miren. 

 

La mujer dice que le da vergüenza ir con un disfraz por la calle. El hombre dice que a él 

le dan igual las opiniones de los demás. 
 

La mujer dice que le da vergüenza hablar inglés, porque cree que lo hace muy mal. El 

hombre dice que a él le da igual equivocarse, él solo quiere que le entiendan. 

 

5  
Las tormentas. Le asustan. 

Ver el paisaje desde la ventana de un avión. Le fascina. 
Los incendios. Le dan miedo. 

El manga. A ellos les apasiona pero a la mujer le da igual. 

El viento muy fuerte. Le asusta. 

Un accidente de tráfico. Le da miedo. 
Los pueblos bonitos y silenciosos. Le fascinan. 

Hablar con desconocidos. Le da vergüenza. 

Si va en autobús sin billete y sube un revisor. Le da vergüenza. 

Las explosiones. Le asustan. 
Circular en bicicleta por la ciudad. Le da miedo.  

Si le mira mucha gente. Le da vergüenza. 

Los disturbios y la violencia en la calle. Le dan miedo. 

Los perros grandes cuando ladran. Le asustan. 
Si se cae al suelo y que la gente le mira. Le da vergüenza. 

Los lugares altos con un mirador. Le fascinan. 

 

6 
a. A la mujer no le interesa, le da igual. Al hombre le apasiona. 

b. A la mujer el baloncesto le da igual. (Todos los partidos le dan igual). Al hombre le 

apasiona. 
c. A la mujer le dan igual. Al hombre le apasionan. 

d. A la mujer le apasiona la fotografía. Le apasionan las buenas fotos. 

Al hombre no le interesan las fotos, le dan igual. 

 

7 
Respuesta libre. 
 

 


