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HABLA YA
Los sentimientos
1. ¡Empareja las palabras en español con la traducción correcta!
contento

uttråkad

cansado

ledsen

aburrido

stressad

enojado

nöjd

enamorado

rädd

triste

trött

estresado

lycklig

asustado

arg

feliz

kär

2. ¡Completa las frases!
Aquí tienes un poco de ayuda:
Estoy genial – Te quiero – Me duele – Me asusta – Quiero llorar
Cuando tienes miedo, puedes decir ”¡_________________________!”
Cuando sientes alegría, puedes decir ”¡_________________________!”
Cuando estás triste, puedes decir ”¡_________________________!”
Cuando tienes dolor, puedes decir ”¡_________________________!”
Cuando sientes amor, puedes decir ”¡_______________________!”
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3. ¿Correcto o falso?
El español es la segunda lengua más grande del mundo.

Correcto

Falso

600 millones de personas tienen el español como lengua materna.

Correcto

Falso

47 millones de personas viven en Sudamérica.

Correcto

Falso

Colombia, Perú y Bolivia son parte de América Latina.

Correcto

Falso

4. ¿Qué dices? ¡Marca la alternativa correcta!
1. ¿Qué dices cuando algo te gusta mucho?
a) estoy cansada
b) me encanta
c) me molesta
2. ¿Qué dices cuando estás muy mal?
a) estoy loca por ti
b) qué divertido
c) me siento fatal
3. ¿Qué dices cuando estás feliz?
a) me da rabia
b) qué felicidad
c) tengo ganas de llorar
4. ¿Qué dices cuando quieres mucho a una persona?
a) te amo
b) qué guay
c) tengo miedo
5. ¿Qué dices cuando estás muy enojado?
a) me molesta
b) qué bien
c) me da rabia
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5. ¿Qué significan las expresiones?
¿Cómo te sientes?

______________________________

Estoy loca por ti.

______________________________

Tengo miedo.

______________________________

¡Mi amor!

______________________________

¿Estás bien?

______________________________

¡Qué guay!

______________________________

Tengo ganas de llorar.

______________________________

6. ¿Y tú cómo estás?
¿Cómo te sientes hoy? ¡Escribe tres frases!
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

7. ¡Levántate y habla!
Ahora tienes que levantarte - ¡y mostrar sentimientos! Haz lo siguiente:

1) Piensa en un sentimiento (por ejemplo triste, feliz, enojado, asustado,

enamorado...), pero sin decir nada.
2) ¡Actúa! Tienes que hacer gestos, expresiones de la cara, etcétera, pero no
puedes hablar. Tu compañero tiene que adivinar qué sentimiento estás
actuando.
3) Ahora cambiamos – ¡tu compañero actúa y tú adivinas!
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CLAVE
1. ¡Empareja las palabras en español con la traducción correcta!
contento

nöjd

cansado

trött

aburrido

uttråkad

enojado

arg

enamorado

kär

triste

ledsen

estresado

stressad

asustado

rädd

feliz

lycklig

2. ¡Completa las frases!
Aquí tienes un poco de ayuda:
Estoy genial – Te quiero – Me duele – Me asusta – Quiero llorar
Cuando tienes miedo, puedes decir ”¡Me asusta!”
Cuando sientes alegría, puedes decir ”¡Estoy genial!”
Cuando estás triste, puedes decir ”¡Quiero llorar!”
Cuando tienes dolor, puedes decir ”¡Me duele!”
Cuando sientes amor, puedes decir ”¡Te quiero!”

4 (5)

3. ¿Correcto o falso?
El español es la segunda lengua más grande del mundo.

Correcto

600 millones de personas tienen el español como lengua materna.

Falso

47 millones de personas viven en Sudamérica.

Falso

Colombia, Perú y Bolivia son parte de América Latina.

Correcto

4. ¿Qué dices? ¡Marca la alternativa correcta!
1. ¿Qué dices cuando algo te gusta mucho?
b) me encanta
2. ¿Qué dices cuando estás muy mal?
c) me siento fatal
3. ¿Qué dices cuando estás feliz?
b) qué felicidad
4. ¿Qué dices cuando quieres mucho a una persona?
a) te amo
5. ¿Qué dices cuando estás muy enojado?
c) me da rabia

5. ¿Qué significan las expresiones?
¿Cómo te sientes?

Hur känner du dig?

Estoy loca por ti.

Jag är galen i dig.

Tengo miedo.

Jag är rädd.

¡Mi amor!

Min älskling!

¿Estás bien?

Mår du bra?

¡Qué guay!

Vad häftigt/toppen!

Tengo ganas de llorar.

Jag har lust att gråta.
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