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El hombre de mi vida
1. Mirá las imágenes de estas dos chicas y realizá una presentación de
cada una contando cómo se llaman, su edad, cómo son (físicamente y su
personalidad), qué cosas les gustan y qué cosas no, qué quieren hacer en
el futuro, qué esperan de la vida, cómo son con sus parejas, etc.
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2. Ahora pensá qué cosas quieren o necesitan cuando están en pareja y
qué cosas quieren o necesitan de su pareja. Para ayudarte pensá si son
demandantes, liberales, formales, románticas, celosas, etc.

Quiere…

Quiere que…

Necesita…

Necesita que…

3. A continuación, junto a tu compañero/a, cada uno va a elegir a una de
estas dos chicas. Una de ellas conoció a un chico por Internet y arreglaron
una cita para conocerse. Pero como no quiere ir sola, le pidió a una amiga
que la acompañe y le dijo al chico que llevara un amigo soltero para ella.
¿Quién de las dos organizó la cita? ¿Qué recomendaciones se dan entre
ustedes antes de ir a conocer a los chicos?

Te recomiendo que, te aconsejo que… Te recomiendo que, te aconsejo que…
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4. ¿Qué deseos o expectativas tiene cada una de las chicas respecto al
chico que va a conocer? Podés pensar en su aspecto físico, personalidad,
intereses culturales, etc.

Espero que, ojalá (que), me gustaría
que…

Espero que, ojalá (que), me gustaría
que…

5. A continuación, van a pensar qué preguntas les van a hacer a los chicos
durante la cita para averiguar si son compatibles con ustedes. ¿Quieren lo
mismo de la vida? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cómo es su personalidad?

6. Una buena forma para conocer la personalidad de otra persona es
plantearle una situación hipotética. ¿En qué situación lo pondrías? Pensá
vos también tu respuesta.
Si fueras…
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7. Ahora vamos a ir a la cita con los dos chicos. Vas a representar a la
chica que elegiste. Usá todo lo que fuiste pensando sobre tu personaje
para conversar con los chicos y averiguar si te gustaría tener otra cita,
esta vez, a solas.
8. Luego de la cita, te juntás con tu amiga y comentan sus impresiones
acerca de los chicos que conocieron. Qué cosas les gustaron de ellos, qué
cosas no, con quién les gustaría volver a salir, qué van a hacer cuando
vuelvan a encontrarse, qué impresiones les causaron cada uno de los
chicos.
Cuando + subjuntivo
Me parece (lindo/feo/bueno/interesante, etc.) que…
Es lógico/natural/una vergüenza/interesante que…
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La mujer de mi vida
1. Mirá las imágenes de estos dos chicos y realizá una presentación de
cada uno contando cómo se llaman, su edad, cómo son (físicamente y su
personalidad), qué cosas les gustan y qué cosas no, qué quieren hacer en
el futuro, qué esperan de la vida, cómo son con sus parejas, etc.
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2. Ahora pensá qué cosas quieren o necesitan cuando están en pareja y
qué cosas quieren o necesitan de su pareja. Para ayudarte pensá si son
demandantes, liberales, formales, románticos, celosos, etc.

Quiere…

Quiere que…

Necesita…

Necesita que…

3. A continuación, junto a tu compañero/a, cada uno va a elegir a uno de
estos dos chicos. Uno de ellos conoció a una chica por Internet y
arreglaron una cita para conocerse. Pero como ella no quería ir sola, le
pidió a una amiga que la acompañe y te pidió que llevaras un amigo
soltero para ella. ¿Quién de los dos organizó la cita? ¿Qué
recomendaciones se dan entre ustedes antes de ir a conocer a las chicas?

Te recomiendo que, te aconsejo
que….

Te recomiendo que, te aconsejo que…
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4. ¿Qué deseos o expectativas tiene cada uno de los chicos respecto a la
chica que va a conocer? Podés pensar en su aspecto físico, personalidad,
intereses culturales, etc.

Espero que, ojalá (que), me gustaría
que…

Espero que, ojalá (que), me gustaría
que…

5. A continuación, van a pensar qué preguntas les van a hacer a las chicas
durante la cita para averiguar si son compatibles con ustedes. ¿Quieren lo
mismo de la vida? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cómo es su personalidad?

6. Una buena forma para conocer la personalidad de otra persona es
plantearle una situación hipotética. ¿En qué situación la pondrías? Pensá
vos también tu respuesta.
Si fueras…
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7. Ahora vamos a ir a la cita con las dos chicas. Vas a representar al
chico que elegiste. Usá todo lo que fuiste pensando sobre tu personaje
para conversar con las chicas y averiguar si te gustaría tener otra cita,
esta vez, a solas.
8. Luego de la cita, te juntás con tu amigo y comentan sus impresiones
acerca de las chicas que conocieron. Qué cosas les gustaron de ellas, qué
cosas no, con quién les gustaría volver a salir, qué van a hacer cuando
vuelvan a encontrarse, qué impresiones les causaron cada una de los
chicas.
Cuando + subjuntivo
Me parece (lindo/feo/bueno/interesante, etc.) que…
Es lógico/natural/una vergüenza/interesante que…
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