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CLASE 6. SEXTA CLASE Intermedio 1

OBJETIVOS DE HOY

Emociones y personalidades

El Trivial del español
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¿Cómo eres?
En tres o más palabras

Para hablar de aspectos NEGATIVOS a veces usamos “un poco”, “algo”, 
o los sufijos diminutivos (-ito, -ita, illo, illa, ico, ica, etc.) para que suene 
menos agresivo:

 María es buena persona pero un poco tacaña.
 Juan es muy guapo, aunque es bastante bajito.

simpático – algo antipático  tranquilo – nerviosillo trabajador – vaguete
abierto – un poco cerrado      interesante – un poquito aburrido       

sincero – mentirosete generoso – un pelín tacaño     inteligente – torpecín

Revisión del curso

 El hambre en el mundo
 La política
 El cambio climático
 La gente grosera
 Una fiesta sorpresa por tu cumpleaños
 El fútbol
 Las rebajas en las tiendas
 Una playa llena de gente
 Encontrar un billete de 50 libras en la calle
 La Navidad

¿Qué sentimientos 
te provoca/n …?
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Me entristece
Me enfurece
Me avergüenza
Me tranquiliza
Me sorprende
Me enfada
Me asusta
Me pone/n triste/celosa..
Me da/n pena/celos/asco..

Estoy avergonzado
Siento pena/rabia..
Me avergüenzo
Me tranquilizo
Me sorprendo
Me enfado
Me asusto
Me pongo triste
Me siento contento

v.
 in

f./
<n

ou
n>

/q
ue

..

si/
cu

an
do

 ..

adjetivo

nombre

1ª per.
Reflex.

3ª per.
“Gustar”

nombre

adjetivo

adjetivo

Me
Te
Le
Nos
Os
LesMe tranquilizo

Te tranquilizas
Se tranquiliza
Nos tranquilizamos
Os tranquilizáis
Se tranquilizan

escuchar música
los gatos
que los niños duerman

cuando hablas
si hablas

Pronombre 
Reflexivo

Preocupar/se
Aburrir/se
Distraer/se

Molestar/se, etc.

Alegrar/se
Disgustar/se
Interesar/se

Fascinar/se, etc.

Tranquiliza/n

Pronombre 
Objeto 

Indirecto
(to me, to you…)

(myself, yourself…)

SUBJECT!
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¿SÍ O NO?, ¿POR QUÉ?

Es de noche y vas caminando solo por la calle. ¿Solo? Un
gatito te sigue: cuando tú te paras, él se para y te mira con
carita de pena. ¿Llevarlo a casa? Tu piso es muy pequeño y
a tu familia no le gustan los animales. Por otra parte, un
gatito tan pequeño acabará bajo las ruedas de algún coche.

¿Te lo llevas a casa?

VOCABULARIO
Ser de día = hay luz del sol. Ya es de día = Ya ha salido el sol.
Ser de noche = no hay luz del sol. Es de noche y no hay nadie en casa.
Algunos diminutivos:
Un gato => un gatito
Un perro => un perrito
Un pájaro => un pajarito
Pararse [alguien o algo] = detenerse. El reloj se paró durante unos minutos.
Parar algo = detener. El portero paró todos los balones.
Estar parado [algo]. El vagón está parado en mitad del túnel.
Estar parado [alguien] = Estar desempleado. María está parada. Ya no trabaja.
Estar detenido [alguien] = estar arrestado. La policía lo cogió y está detenido.
Seguir a alguien. Un hombre con una cicatriz me sigue y tengo miedo.


