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PRIMAVERA 2020
Marzo de 2020. Otro año más, el eje central de esta revista son las 
mujeres hispanohablantes. España, Chile y Argentina son sus países 
de origen, sin embargo, gracias a su trabajo y a su pasión son mujeres 
internacionalmente conocidas. La arqueóloga Myriam Seco, la directora 
de cine Isabel Coixet, la escritora Ana María Shua, la deportista de riesgo 
Sonsoles Masiá y las integrantes del colectivo feminista Las Tesis (Sibila 
Sotomayor, Dafne Valdés, Paula Cometa Stange y Lea Cáceres) son las 
protagonistas de este número.

La portada se la hemos dedicado a la arqueóloga sevillana Myriam Seco 
porque queremos poner en valor su trabajo. Gracias a la arqueología 
hemos descubierto en los últimos siglos grandes civilizaciones que 
tuvieron lugar hace varios miles de años. Los hallazgos arqueológicos, 
sobre todo el desciframiento de la escritura egipcia y sumeria, nos han 
llevado a descubrir que la historia de la humanidad empezó varios 
milenios antes de lo que pensábamos. Además, el audio de la entrevista 
es interesante porque el acento de Myriam Seco es andaluz y podrás 
comprobar que esta variedad del español de España se parece más a 
algunas variedades de Hispanoamérica que a las del resto del país.

El himno feminista “El violador eres tú” bien podría haber ocupado 
nuestra portada. La repercusión mundial de la performance del grupo 
chileno Las Tesis no tiene precedentes. Por eso, hemos preparado un 
reportaje en profundidad sobre este movimiento, que se hizo viral en 
muchos países de Europa y que llegó incluso a la India.

Isabel Coixet también es noticia porque ha creado su primera serie para 
HBO, que ya se puede ver en la plataforma. Esperamos que te animes a 
verla después de leer nuestro pequeño reportaje.

Sonsoles Masiá es la encargada de poner un poco de adrenalina en este 
número. Su deporte favorito, el downhill, es un deporte de riesgo que 
practican cada vez más mujeres. Hablamos con ella de las cosas que más 
le gustan de practicarlo y de la red de amistades que ha hecho gracias a él.

La escritora argentina Ana María Shua ha sido una sorpresa para los 
que hacemos esta revista. Sus microrrelatos son brillantes y tienen un 
vocabulario y unas estructuras gramaticales asequibles para un estu-
diante de español como lengua extranjera (ELE); por eso, te animamos 
a leerlos todos. Los puntos fuertes de la escritora son su ironía y sus 
inesperados finales. Te dejarán un buen rato pensando.

Esta primavera... ¡mucha cultura en español de la mano de nuestras 
mujeres! 

Clara de la Flor (jefa de redacción de Punto y Coma)

Música audios: Foodies testimonios: “Dixie Outlandish Sting” de John Deley and the 
41 Players. / “El violador eres tú”: “For the love of” de Stayloose. / Relato 1: “Journey 
in teh New World”, por Twin Musicom. / Relato 2: “Epic Battle Speecech”, por Wayne 
Jones. / Relato 3: “Grim League” de Kevin MacLeod. / Relato 4: “Faceoff” de Kevin 
MacLeod. / Relato 5: “Death of Kings 2” de Kevin MacLeod.
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8 PUNTO Y COMA... CULTURA8

Audios 12-13 Andaluz

Voz Myriam Seco
B1
B2

[entrevista]

La doctora Myriam Seco es una arqueóloga y egiptóloga 
sevillana. Trabaja en distintos proyectos en Egipto, tanto en 
excavaciones terrestres como en arqueología submarina en el 
mar Rojo. Por Carmen Aguirre Fotos Cortesía de Myriam Seco

Myriam Seco
la Indiana Jones española
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Actividades Entrevista a Myriam Seco;

A) Relacione cada palabra con su significado en el texto. 

1. fascinante   
a. absorbente
b. seductor

2. fuente  
a. origen
b. manantial de agua

3. labor   
a. tarea
b. elaboración

4. excavación  
a. hoyo
b. exploración

5. metódico  
a. regular
b. minucioso

7. tallar   
a. cincelar
b. medir

8. culminación  
a. consumación
b. límite

9. montar 
a. construir
b. subir

10. patrocinador 
a. mecenas
b. tutor

B) Complete el texto con las siguientes palabras.

patrocinadora   becas   gracias    valor   el proyecto   excavación    faraones    continúa     

El proyecto de (1) ………………. , restauración y puesta en (2) ………………. del templo funerario de Tutmosis III, 
uno de los (3) ………………. más importantes del Antiguo Egipto, comenzó en 2008 (4) ………………. al Servicio 
de Antigüedades Egipcias y a la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Hoy, el trabajo (5) ………………. gracias 
a su principal (6) ………………., la Fundación Botín. (7) ………………. tiene también un acuerdo con Santander 
Universidades para dar (8) ………………. en la Universidad de Tübingen y en la Universidad de Sevilla, y también 
participan en él Cajasol y la Fundación Gaselec.

C) Escritura creativa.

6. detalle  
a. aclaración
b. fragmento

Imagine que es un viajero de principios del siglo XX 
que llega a Egipto. El atardecer calienta tenuemente el 
ambiente e ilumina una arquitectura grandiosa que parece 
surgir de la arena del desierto: las pirámides. Escriba una 
carta a su familia describiendo qué ve y cómo se siente 
ante tan magnífica cultura y construcciones. 

Después de escribir 
el texto puede dárselo 
a su profesor o 
compartirlo el 21 de 
abril en el Facebook 
de Punto y Coma.

 D) Bla, bla, bla.
¿Por qué la llaman la Indiana Jones española? ¿Cuál es la diferencia entre una arqueóloga y una egiptóloga? 
¿En qué sentido su vida es fascinante?

¿Qué es lo que hace que este yacimiento sea especial? 

¿Qué sabe de esta cultura milenaria?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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[reportaje]

“ Chica conoce a chico”. 
Probablemente estas son 
las cuatro palabras más 
utilizadas para empezar 
un guion1. La directora 

española Isabel Coixet también 
comienza así Foodie Love, su primera 
serie y la primera ficción española 
de HBO. La idea inicial de Coixet era 
unir en la ficción dos de sus temas 
favoritos: el amor y la gastronomía. 

 EL ARGUMENTO
Ella (Laia Costa) y Él (Guillermo 
Pfening) son dos desconocidos 
que tienen una primera cita2 a 
través de una aplicación que une 
a personas a las que les apasiona 
comer. La directora quería que sus 
protagonistas tuvieran sentido del 

GLOSARIO

1 guion: screenplay 2 cita: date 

Audio 14-17 Castellano

Locución Laura Corpa
B2
C1

Foodie Love 
una serie cocinada 
con amor por 
Isabel Coixet  
Por Laura Corpa



18 PUNTO Y COMA... CINE

Audios 18-20 Castellano

Voces Entrevistados
B1
B2

La comida, como la música, la lectura o los viajes 
tiene sus seguidores. En español, algunos han 
propuesto la palabra comidista para referirse a los 
aficionados a la cocina, la comida y todo lo que 
rodea1 a ese mundo, pero casi nadie la utiliza. En su 
lugar, se prefiere usar la palabra inglesa foodie. 

Por Redacción PYC

¿POR QUÉ ERES UN FOODIE?

Me imagino que soy foodie 
porque sería capaz de viajar muchos 
kilómetros, ahorrar2 e, incluso, que 
podría ser capaz, como he hecho, 
de casarme3 en un lugar lejano, 
remoto y vacío simplemente por el 
hecho de que hay un restaurante 
en ese lugar. Comer, que es una 
necesidad, puede ser un gran placer 
y, a veces, un arte. También dar de 
comer es un acto de amor hacia 
los demás cuando está hecho con 
mimo4 y cariño. Me fascina comer, 
la comida y los momentos que se 
producen alrededor de la comida. 
Yo, hoy por hoy, recomendaría tres 
lugares: uno es Tailandia, otro es 

Perú y otro es, sin duda, España. 
Creo que, en esos tres lugares, la 
cocina más popular y casi a pie de 
calle, de tapa, de mercado, comedor 
en el mercado, o sea… ¡flipasF! Está 
hecho todo con un amor y con un 
cariño que es espectacular. Y luego 
ya, si te vuelves loco, pues te puedes 
ver gastándote5 el sueldo de un mes 
en un sitio de primer nivel”.

GLOSARIO 
1 rodear: to surround 2 ahorrar: 
to save 3 casarse: to get married 
4 mimo: thoughtfulness, care 
5 gastarse: to spend

Mischa

“

F FLIPAR Expresión de 
asombro similar a alucinar. 
Es muy informal y la utilizan 
mucho los españoles, tanto 
jóvenes como adultos.

Tres foodies españoles nos hablan 
de su relación con la comida

[entrevistas]
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Audios 21-24 Mexicano

Locución Claudia Ivette
B2
C1

La performance chilena Un violador en tu camino denuncia la violencia 
sexual contra las mujeres. Por Paula Meggiolaro

[reportaje]

“EL VIOLADOR1 ERES TÚ”
El himno de Chile que ha dado la 
vuelta al mundo
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LA TELECOMEDIA PARA APRENDER ESPAÑOL

https://www.hablaconene.com/inicio/dvd-spanish-sitcom/


26 PUNTO Y COMA... DEPORTES

na furgoneta2 
se dirige hacia 
lo alto de una 
colina cualquiera. 
En su interior, 

varias jóvenes de entre 18 y 25 
años. No hablan el mismo idioma, 
no han nacido en el mismo país 
y sus aspiraciones en la vida son 
completamente distintas. Al llegar 
a su destino, la furgoneta se para, 
las chicas se bajan, ríen y bromean3. 

U

[reportaje]Audio 26-30 Castellano

Locución Clara de la Flor
B2
C1

GLOSARIO

1 deporte de riesgo: extreme sport 
2 furgoneta: van, pickup truck 
3 bromear: to joke 4 buen rollo (Esp.) / 
buena onda (Méx.): good vibes 

Hay, como se dice en español, 
buen rollo4. Se colocan el casco, 
protecciones en rodillas y manos, 
guantes de cuero y se suben a su 
tabla de longboard. Comparten 
la afición por el downhill, una 
modalidad del skateboarding, y un 
deporte de riesgo en el que nuestra 
protagonista, Sonsoles Masiá, al-
canza los 90 kilómetros por hora. Lo 
descubrió en 2010 y ha marcado su 
vida. 

SONSOLES MASIÁ Y EL DOWNHILL
Hablamos con esta joven española sobre el downhill, 
un deporte de riesgo1. Por Clara de la Flor
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32 PUNTO Y COMA... VIAJES

l parque fue declarado área protegida 
en 1959, y en la actualidad posee una 
extensión de 230 000 hectáreas. Cada 
año recibe alrededor de 300 000 turistas 
de todas partes del mundo, dispuestos a 

soportar el frío y los bruscos cambios de temperatura a 
cambio de un paisaje único, ideal para recorrerlo a pie. 

 SENDERISMO
El trekking o senderismo es una de las principales 
actividades que se desarrollan en Torres del Paine. Posee 
senderos marcados para todo tipo de visitantes: desde 
recorridos4 de pocos kilómetros con vistas panorámicas, 
hasta verdaderas aventuras de varios días de duración, 
para lo cual se requiere algo de experiencia y una buena 
condición física. 

E

Audio 31-33 Argentino

Locución Coralia Ríos
B1
B2

Chile
TORRES DEL PAINE 
PARAÍSO DEL TREKKING

El Parque Nacional Torres del Paine se ubica1 
en el extremo sur de Chile, en la provincia 
de Última Esperanza. Es un territorio 
de naturaleza salvaje e inmensa belleza, 
plagado de2 ríos, cascadas, glaciares, bosques 
de árboles nativos, lagos color turquesa y 
montañas que parecen querer perforar el 
cielo con sus nevadas cumbres3. Por Diego Virgolini

Los senderos más exigentes5 y concurridos6 son el 
Circuito W y el Circuito O, denominados así por la 
similitud entre la forma del recorrido y esas letras. 

El primero de ellos implica caminar 71 km de terreno 
de montaña. Para realizarlo se suelen invertir entre 4 y 
5 días. El sendero pasa por el Mirador Torres y el glaciar 
Grey, además de por diversos puntos panorámicos con 
una gran cantidad de formaciones rocosas, ríos y lagos. 

El Circuito O es el más completo y exigente de los que 
tiene Torres del Paine. Son 130 km a través de los cuales 
se unen los mejores escenarios del parque, y su recorrido 
entero puede demorar7 entre 8 y 10 días. 

Pero no es necesario contar con una condición física 
excepcional para disfrutar de este paraíso. Algunos 
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36 PUNTO Y COMA... ECOLOGÍA

B1
B2 [reportaje]

CONSEJOS PARA EMPEZAR 
TU PROPIO HUERTO URBANO

N

¿A quién no le gustaría poder comer sus propias frutas y verduras? 
Cada vez hay más personas concienciadas1 con el medio ambiente y los 
huertos2 urbanos son una alternativa ecológica y sostenible para obtener 
nuestros propios alimentos sin pesticidas. Esto nos asegura una forma 
más saludable de alimentarnos e incluso de ahorrar dinero. 
Por María Sánchez-Izquierdo

No has tenido nunca un huerto, ni 
siquiera has plantado una semilla y, sin 
embargo, la idea de cultivar tus propias 
frutas y verduras te apetece mucho. 
¿Cómo empezar? Si tienes espacio 

en casa, ya puedes crear tu propio huerto. Si, por el 
contrario, no dispones de sitio suficiente, ya existen 
huertos urbanos públicos en los que podrás tener un 
área para cultivar lo que más te guste. Si decides crear 
tu huerto en el jardín de casa, hay una serie de cosas que 
debes tener en cuenta. 



42 PUNTO Y COMA... LITERATURA

La guerra
MICRORRELATOS

Audios 41-45 Castellano

Locución Varias voces
B1
C1

LA AUTORA
ANA MARÍA SHUA

Ana María Shua 
(Buenos Aires, 1951) 
es el mayor referente 
del microrrelato en 
español y algunas de 
sus obras han sido traducidas a más de 14 
idiomas. El libro que aquí te presentamos 
habla sobre uno de los fenómenos más 
complejos y terribles de la humanidad, 
la guerra. La escritora argentina domina 
la ironía y el humor como pocos y, en 
cada relato, el lector disfrutará con sus las 
inteligentes reflexiones. 

La madre espartana 
Vuelve con tu escudo1 o sobre él, le dijo su madre espartana 
cuando partió hacia la batalla, pero la batalla fue breve y 
sangrienta, como todas, el ejército de Esparta fue derrotado2, 
los hoplitas están huyendo ahora, su escudo es pesado, muy 
pesado, hace calor, la sangre de las heridas3 atrae a los insectos, 
el escudo pesa la tercera parte de su armadura completa y sería 
tan sencillo soltarlo, lo persigue la caballería4 enemiga, el sudor 
corre en mínimos arroyos5 sobre su piel cubierta de cuero y de 
metal, el brazo agarrotado6 apenas puede seguir sosteniendo 
ese peso salvaje, el sudor salado le hace arder los ojos, ya te 
quisiera ver, madre espartana, volviendo con tu escudo, pero 
enseguida aparta de sí ese mal pensamiento, conoce a su 
madre, sabe que sería capaz de volver sobre su escudo, sería 
capaz de volver muerta, tan muerta como desea ver a su hijo, a 
su propio hijo, porque lo prefiere muerto a derrotado, lo prefiere 
muerto a cobarde, lo prefiere muerto a saber que ha hecho, 
su hijo, lo que está haciendo ahora, en este preciso instante, 
arrojar7 el odioso escudo, que lo usen para traer al hijo de otra 
sobre él, sacarse sin dejar de correr el odioso casco8, la odiosa 
armadura que protege su tórax, desviarse hacia un bosquecillo9, 
esconderse entre las matas10, entre los arbustos, mirar desde 
allí a la caballería enemiga destruyendo a los hoplitas vencidos 
que corren entorpecidos11 por sus enormes escudos de madera 
enchapados12 en bronce, esos escudos que los protegen desde 
el mentón13 hasta la rodilla pero solo por delante, que protegen 
a los que avanzan pero nunca a los que huyen, los jinetes14 ya 
los alcanzan desde atrás, ya los ensartan15, las espadas y las 
lanzas enemigas estallan en rojas flores de sangre, no volverá 
con su escudo ni sobre él, no volverá, una madre puede tener 
muchos hijos, él tiene una sola vida, el mundo es grande, no 
todo es Esparta.

B2
C1 

GLOSARIO

1 escudo: shield 2 derrotar: to defeat 3 herida: wound 
4 caballería: calvary 5 arroyo: creek, stream 6 agarrotado: stiff 
7 arrojar: to throw 8 casco: helmet 9 bosquecillo (bosque): grove, 
woods 10 mata: thicket, shrub 11 entorpecido: hampered, hindered 
12 enchapado: inlaid, plated 13 mentón: chin 14 jinete: rider, 
horseman 15 ensartar: to engage (the enemy)
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A) 1: El Parque Torres del Paine, con 
más de 230 000 hectáreas es idóneo 
para recorrer a pie.  
2: Las rutas están destinadas tanto a 
senderistas muy experimentados como 
a los que solo quieren pasear.  
3: Debido a sus lluvias, vientos fuertes 
y temperaturas bajas es necesario 
llevar indumentaria especial.
B) 1: recorridos  2: miradores  
3: caminata  4: exigen  5: rutas  
6: preparación  7: burocrática  
8: equipamiento
C) 1: b - 5  2: a - 6  3: b - 1  4: a - 3  
5: a - 4  6: b - 2

TORRES DEL PAINE (p. 35)

32 PUNTO Y COMA... VIAJES

l Parque fue declarado área protegida 
en 1959, y en la actualidad posee una 
extensión de 230000 hectáreas. Cada 
año recibe alrededor de 300000 turistas 
de todas partes del mundo, dispuestos a 

soportar el frío y los bruscos cambios de temperatura, a 
cambio de un paisaje único, ideal para recorrerlo a pie. 

 SENDERISMO
El trekking o senderismo es una de las principales 
actividades que se desarrollan en Torres del Paine. Posee 
senderos marcados para todo tipo de visitantes: desde 
recorridos4 de pocos kilómetros con vistas panorámicas, 
hasta verdaderas aventuras de varios días de duración, 
para lo cual se requiere algo de experiencia y una buena 
condición física. 

E

Audio 31-33 Argentino

Locución Coralia Ríos
B1
B2

Chile
TORRES DEL PAINE 
PARAÍSO DEL TREKKING

El Parque Nacional Torres del Paine se ubica1 
en el extremo sur de Chile, en la provincia 
de Última Esperanza. Es un territorio 
de naturaleza salvaje e inmensa belleza, 
plagado de2 ríos, cascadas, glaciares, bosques 
de árboles nativos, lagos color turquesa y 
montañas que parecen querer perforar el 
cielo con sus nevadas cumbres3. Por Diego Virgolini

Los senderos más exigentes5 y concurridos6 son el 
Circuito W y el Circuito O, denominados así por la 
similitud entre la forma del recorrido y esas letras. 

El primero de ellos implica caminar 71 km de terreno 
de montaña. Para realizarlo se suelen invertir entre 4 y 
5 días. El sendero pasa por el Mirador Torres y el glaciar 
Grey, además de por diversos puntos panorámicos con 
una gran cantidad de formaciones rocosas, ríos y lagos. 

El Circuito O es el más completo y exigente de los que 
tiene Torres del Paine. Son 130 km a través de los cuales 
se unen los mejores escenarios del Parque, y su recorrido 
entero puede demorar7 entre 8 y 10 días. 

Pero no es necesario contar con una condición física 
excepcional para disfrutar de este paraíso. Algunos 
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A) 
Con nombres: morirse de, entrar, 
llevarse
Con adjetivos: ponerse, quedarse

B) 1: b  2: e  3: a  4: d  5: c

B) 1: b  2: a  3: a  4: b  5: a  6: b  
7: a  8: a
C) 1: en  2: de  3: de  4: de  5: de  
6: a  7: por  8: por  9: de  10: de  
11: por  12: de

A) 1: b  2: b  3: b  4: b  5: b  6: b  7: a  
8: a  9: a  10: a
B) 1: excavación  2: valor  3: faraones  
4: gracias  5: continúa  6: patrocinadora 
7: el proyecto  8: becas

A) 1
B) ala delta, rápel, escalada, downhill, 
parkour, descenso de barrancos
C) 2, 4 y 5
D) 1: A Sonsoles Masiá le ha marcado 
la vida practicar el deporte de riesgo 
downhill  2: Los riders tocan el suelo 
con las manos con el fin de disminuir la 
velocidad en las curvas  
3: La protagonista viaja a cualquier 
lugar del mundo que le posibilite usar 
su tabla. 

E) 1: buen rollo  2: postura  3: de la mano  4: a nivel mundial  
5: contratar máquinas quitanieves  6: mundillo 
F) 1: te mueres / falleces  2: de manera independiente / sin ayuda 
de profesionales  3: por si acaso / para no tener problemas / para 
evitar problemas  4: manera de vivir / modo de vivir
G) 1: D - d  2: B - e  3: E - a  4: C - f  5: A - g  6: G - c  7: F - b

APRENDEMOS A... (p. 47)

“EL VIOLADOR ERES TÚ” (p. 24)ENTREVISTA A MYRIAM SECO (p. 11)

SONSOLES MASIÁ Y EL DOWNHILL (p. 30)
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Audios 21-24 Mexicano

Locución Claudia Ivette
B2
C1

La performance chilena “Un violador en tu camino” denuncia la violencia 
sexual contra las mujeres. Por Paula Meggiolaro

[reportaje]

“EL VIOLA DOR1 ERES TÚ”
El himno de Chile que ha dado la 
vuelta al mundo

10 PUNTO Y COMA... CULTURA10

Audios 12-13 Andaluz

Voz Myriam Seco
B1
B2

[entrevista]

La doctora Myriam Seco es una arqueóloga y egiptóloga 
sevillana. Trabaja en distintos proyectos en Egipto, tanto en 
excavaciones terrestres como en arqueología submarina en el 
mar Rojo. Por Carmen Aguirre Fotos Cortesía de Myriam Seco

Myriam Seco
la Indiana Jones española

26 PUNTO Y COMA... DEPORTES

na furgoneta2 
se dirige hacia 
lo alto de una 
colina cualquiera. 
En su interior, 

varias jóvenes de entre 18 y 25 
años. No hablan el mismo idioma, 
no han nacido en el mismo país 
y sus aspiraciones en la vida son 
completamente distintas. Al llegar 
a su destino, la furgoneta se para, 
las chicas se bajan, ríen y bromean3. 

U

[reportaje]Audio 26-30 Castellano

Locución Clara de la Flor
B2
C1

GLOSARIO

1 deporte de riesgo: extreme sport 
2 furgoneta: van, pickup truck 
3 bromear: to joke 4 casco: helmet 

Hay, como se dice en español, 
buen rollo. Se colocan el casco4, 
protecciones en rodillas y manos, 
guantes de cuero y se suben a su 
tabla de longboard. Comparten 
la afición por el downhill, una 
modalidad del skateboarding, y un 
deporte de riesgo en el que nuestra 
protagonista, Sonsoles Masiá, al-
canza los 90 kilómetros por hora. Lo 
descubrió en 2010 y ha marcado su 
vida. 

SONSOLES MASIÁ Y EL DOWNHILL
Hablamos con esta joven española sobre el downhill, 
un deporte de riesgo1 Por Clara de la Flor
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B) Ahora rellena los huecos utilizando las 
cuatro frases hechas presentadas. Recuerda 
que, si hay un verbo, tienes que ponerlo en el 
tiempo y modo adecuados.

1. A los niños debemos ofrecerles poco 
a poco distintos tipos de comida para 
que se acostumbren a comer de todo y 
así  …………………... . De esta manera, 
conseguiremos que sean adultos que disfruten 
con las distintas variedades de comida. 

2. Mírala, desde que le dieron el oscar parece 
que  ………………….. . Espero que el éxito no 
se le suba a la cabeza y siga siendo la misma 
persona que era.  

3.  Hemos tenido un grave accidente de 
tráfico. Algunos de nosotros estamos todavía 
hospitalizados, pero, por suerte, todos 
………………….. .

4. –¿Por qué has comprado tantas cervezas? 
¿Te has vuelto loco?
– …………………... .  Imagínate que viene 
mucha más gente de la que esperamos. 
Siempre es mejor que sobre.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

A) Mira las siguientes expresiones y busca su significado en cada página. Léelas y apréndelas 
fijándote en su contexto. Después haz la actividad B para comprobar que las has entendido.  

comerse el mundo
p. 21

por si las moscas
p. 28

educar el paladar
p. 21

poder contarlo
p. 27

Expresiones y frases 
hechas en este número

; Frases hechas

“Desde que 
gané el Premio 

Nacional de 
Danza, estoy 

que me como el 
mundo.” 
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Aprendemos a...;

Expresar las emociones
Según varios estudios, los españoles expresan tres veces 
más estados anímicos que los norteamericanos, por 
ejemplo. Es decir, si un español siente algo, ¡lo tiene que 
comentar! Tanto si es positivo (alegría o felicidad) como 
si es negativo (rabia, enfado, tristeza…). Ahora bien, 
¿cómo se expresan las emociones en español?

 Cuando una emoción aparece de 
repente
Si es un adjetivo, usamos el verbo ponerse, y, si es un 
nombre, se combina con el verbo entrar.

s Me he puesto triste / contento / de mal humor 
sin ningún motivo.
s He pensado en el examen y me ha entrado 
un miedo / un agobio terrible. 

Con los nombres que significan sorpresa o alegría se 
usa el verbo llevarse. 

s Me he llevado una sorpresa / una decepción 
al enterarme de los resultados del examen.
s Se llevó una alegría cuando supo que le 
habían dado el trabajo.

 Cuando una emoción llega para 
quedarse
En estos casos solemos usar precisamente el verbo 
quedarse.

s Me he quedado muy contento con los 
resultados del examen. 
s Cuando le dijo que quería cortar con él, se 
quedó muy triste.

 Cuando una emoción perdura
Lo más normal en estos casos es usar el verbo estar.

s Mi hija siempre está contenta. 
s Últimamente estoy muy nerviosa.

“Me he 
quedado muy 
contenta con 
los resultados 
del examen.”

Sobresaliente

“Últimamente 
estoy muy triste.”

FRASES HECHAS (p. 45)

B) 1: eduquen el paladar  2: se va a 
comer el mundo 3: no lo contamos  
4: por si las moscas  

Soluciones;
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