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Vocabulario
general.

gramática
Sintaxis de los verbos de
emoción: Me pone nervioso
/ Me relaja / Me pone de
mal humor / Me preocupa /
Me cuesta.

funciones
comunicativas
Expresar estados de
ánimo, preocupación
y dificultad.

cultura y sociedad
Problemas
medioambientales.
Reciclaje y energías
renovables.
El envejecimiento de la
población.
El roscón de reyes.
Partidarios y detractores de
las corridas de toros.

Actividades

Me relaja… pero me preocupa…
Nivel B1
Antes de visionar

1 Podemos referirnos a nuestras emociones con estas expresiones.
Me pone nervioso…

Me relaja…

Me pone de mal humor…

Me preocupa…

Me cuesta…

Fíjate en las imágenes. ¿Puedes referirte a ellas usando alguna de estas
expresiones?

Caminar por la orilla de
la playa al anochecer.
(En la imagen, playa de
Cádiz).

Conducir por la ciudad.
(En la imagen, rotonda
de acceso a una ciudad.)

La contaminación. (En la
imagen, una mina de sal.)
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2 Fíjate en este grupo de verbos.
Los verbos relajar, preocupar, poner de mal humor / poner
nervioso forman parte del grupo de verbos llamado de
emoción, al igual que aburrir, asustar, dar igual / dar miedo /
dar vergüenza, encantar, fascinar, gustar, interesar y molestar.
Con estos verbos el hablante expresa la emoción o el efecto
psicológico que le produce algo.

Estos verbos van acompañados de los pronombres que ya
conoces: A mí me preocupa…, A ti te preocupa…, A usted / él,
ella le preocupa…, etc.
Los verbos van en singular si se refieren a un verbo en infinitivo o
un nombre en singular. Los verbos van en plural si se refieren a
un nombre en plural.
 A mí me preocupa llegar tarde al aeropuerto.
 A mí me preocupa la contaminación.
 A mí me preocupan los problemas de mi barrio.

El verbo en singular también puede ir acompañado de una frase
con un verbo en subjuntivo.
 A mí me preocupa que la gente contamine.

Mientras visionas

3 Identifica en el vídeo las cinco expresiones que ahora
conoces: me relaja, me preocupa, me pone de mal humor,
me pone nervioso y me cuesta.
¿Qué dicen en el vídeo de las tres situaciones de la
actividad 1?
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Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

4 ¿Qué siente la mujer del vídeo en estas situaciones
o sobre estos temas?

Las corridas de toros.  Escuchar el agua de un arroyo en un bosque.
La música tranquila.  El envejecimiento de la población.
Las aceras sucias.  Los problemas económicos de la gente.
Las colas en los aeropuertos.  Hablar en público.
 A ella le…

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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5 Lee estas frases sobre la ecología y complétalas.
el cambio  las energías  de extinción
el medio  a la atmósfera llueve

Todos tenemos que preocuparnos
por __(1)__ ambiente.

La sequía es un problema
muy serio. Hay épocas en
que __(2)__ muy poco.

Las consecuencias de
__(3)__ climático.

Las emisiones de CO2 __(4)__.

Hay que fomentar
__(5)__ renovables.

Los animales en peligro __(6)__.

6 ¿Qué le preocupa o le preocupan a la mujer sobre los temas
de la actividad anterior?
A la mujer le preocupa…

A la mujer le preocupan…
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Molinos de viento generando
energía eólica.

El CO2 es dióxido de carbono. Este
gas está formado por un átomo de
carbono y dos átomos de oxígeno.

7 Fíjate en el uso del verbo COSTAR. Después responde las preguntas.
Ya sabes que usamos el verbo COSTAR para referirnos al precio de algo.
 Este coche cuesta 25.000 €.
Este verbo también se puede usar con un pronombre (como el verbo
GUSTAR y los verbos de emoción) para referirnos al esfuerzo necesario
para conseguir algo.
 A Carlos le cuesta mucho levantarse por las mañanas.
 No me cuesta nada llevarte en mi coche a tu casa.

1.
2.
3.
4.

¿Qué problema tiene la mujer con las personas que hablan rápido?
¿Por qué le cuesta a la mujer ir al gimnasio?
¿Qué le sucede con las dietas?
¿Qué les cuestan a sus alumnos de español?

6

Actividades

8 Expresa las emociones de la mujer en estas situaciones.
 Mojarse los pies cuando llueve.
 Llegar tarde a una cita.  Colarse en una cola.
 Mirar a alguien cuando hace algo.
 Mirar el teléfono cuando está con otra persona.
 No reciclar.  Hacer ruido en el teatro.
 A la mujer le pone nerviosa que… + [subjuntivo]
 A la mujer le pone de mal humor que… + [subjuntivo]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9 Expresa tus emociones sobre alguno de los temas y situaciones
que han aparecido en esta unidad o sobre cualquier otro tema.





Me pone nervioso… / Me pone nervioso que… / Me ponen nervioso…
Me relaja… / Me relaja que… / Me relajan…




Me cuesta… / Me cuestan
Me preocupa… / Me preocupa que… / Me preocupan…

Me pone de mal humor… / Me pone de mal humor que… / Me ponen de
mal humor…

Quedarse quieta frente al mar.

Mirar un paisaje bonito.

Para aprender más

10 Fíjate.
Los siguientes verbos también forman parte del
grupo de verbos de emoción:
Me apetece, me asombra, me atrae, me da rabia, me
desagrada, me divierte, me entretiene, me fastidia,
me impresiona, me indigna, me irrita, me obsesiona,
me sorprende, me vuelve loco.
El verbo me duele sintácticamente funciona igual que
los verbos de este grupo, aunque se refiere a una
sensación física, no a una emoción.
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11 Fíjate.
En el contenedor amarillo se
depositan botellas, envases de
plástico, envases metálicos y briks.
En el contenedor azul se deposita
el papel y el cartón.
En el contenedor verde se
deposita el vidrio.

Los partidarios de las corridas de toros suelen
argumentar que se trata de espectáculo artístico y
cultural que pertenece a nuestra tradición.
Sin embargo las corridas de toros tienen numerosos
detractores, que suelen manifestarse frente a las
plazas de toros. Éstos argumentan que en las corridas
se tortura y se mata a animales indefensos.
9

Actividades

Me cuesta seguir las dietas.
Pastelería con roscones de
reyes. Este dulce, que se
come el seis de enero,
consiste en una masa redonda
rellena de nata o crema y
cubierta de frutas dulces.
En su interior se suele
esconder un pequeño objeto,
como por ejemplo, el muñeco
de un rey.

Me preocupan las
consecuencias del
cambio climático.
El calentamiento global del planeta y del agua de los océanos, tiene como
consecuencia el cambio climático. Los fenómenos atmosféricos son cada
vez más extremos (con olas de calor, olas de frío, lluvias abundantes,
largas sequías) y violentos (tormentas, huracanes). En las imágenes, una
potente y destructiva tormenta en la costa del Mar Mediterráneo.

La esperanza de vida
media es de 83 años en
España, una de las más
altas
del
mundo.
El
envejecimiento
de
la
población, junto con una
natalidad
muy
baja,
plantea
una
situación
demográfica nunca vista,
con problemas como el
gasto en sanidad o en
pensiones, o una sociedad
con nuevas necesidades.

Me preocupa el
envejecimiento
de la población.
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