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DIME QUE ME QUIERES
1) Palabras de amor

Ti amo

Je t’aime

I love you

Ich liebe dich
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¿Y EN ESPAÑOL…?
En español utilizamos un gran número de verbos para declarar nuestro
amor o cariño por una persona. Pero, ¿sirven todos para decir lo mismo?
¿Qué diferencias encontramos entre ellos?

AMAR

QUERER

GUSTAR

ATRAER

APRECIAR

ENAMORAR

a) En grupos, tratad de explicar qué significado específico tiene cada
uno de estos seis verbos y en qué situaciones podemos utilizarlos.
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2) Me gustas porque eres ...
Cuando conoces a una persona y te gusta, siempre se debe a una o
varias razones. Los adjetivos que aparecen en estas tres tablas pueden
ayudarte a definir las cualidades o rasgos que más te atraen de la
persona que te ha enamorado:

CARÁCTER

FÍSICO

Simpático/simpática
Bueno/buena
Alegre
Bromista
Optimista
Divertido/divertida
Serio/seria
Sensato/sensata
Honesto/honesta
Cariñoso/cariñosa
Atento/atenta
Detallista
Generoso/generosa
Solidario/solidaria
Sincero/sincera
Amable
Sociable

Alto/alta
Bajo/baja
Guapo/guapa
Atractivo/atractiva
Bello/bella
Rubio/rubia
Moreno/morena
Castaño/castaña
Pelirrojo/pelirroja
Fuerte
Atlético/atlética

OTRAS CUALIDADES
Inteligente
Estudioso/estudiosa
Listo/lista
Carismático/carismática
Valiente
Intrépido/intrépida
Aventurero/aventurera
Apasionado/apasionada
Festero/festera
Goloso/golosa
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a) Imagina que estás enamorado de uno de los dos personajes que
tienes a continuación. Explica a tus compañeros qué es lo que más te
atrae de él o de ella. Recuerda que has de emplear el presente de
indicativo para construir tus oraciones, pronombres personales (yo, tú,
me, te…) y conectores (Además, también, porque…) para unir las
frases.

ENRIQUE me gusta porque es
______________________________________
______________________________________
______________________________________

ENRIQUE

BLANCA me gusta porque es
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

BLANCA

www.rutaele.es

José Ricardo March

3) ¡Mariposas en el estómago!
Junto a los verbos y a las cualidades, en español muchas veces
utilizamos expresiones como las siguientes:

TENER
MARIPOSAS
EN EL
ESTÓMAGO

SENTIR
AMOR A
PRIMERA VISTA

ESTAR COLGADO POR
ALGUIEN
TENER UN AMOR
PLATÓNICO

TENER UN FLECHAZO

ESTAR LOCO
POR LOS
HUESOS DE
ALGUIEN

a) ¿Conoces expresiones similares en tu lengua? Si existen, explica a tus
compañeros qué significan y cuándo las empleas.
b) Algunas de estas frases nacieron a partir de la inspiración de los
enamorados. Saca al poeta que llevas dentro e inventa tus propias
expresiones relacionadas con el amor.
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4) Carta de amor.
Ahora que ya dominas el vocabulario y las formas
de expresar tu amor en español,
¡declárate al chico o chica que te
gusta!
Es muy sencillo: basta con aplicar todo lo que ya
sabes, pensar en el chico o chica del que estés enamorado
y dejar volar tu imaginación. ¡Mucha suerte!
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