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����1¿Cuáles son para ti las cosas más importantes a la hora de elegir pareja? 
Elige 5: 
 

_____ su educación 
  _____ su carácter familiar 
  _____ su familia 
  _____ sus amigos      
  _____ su aspecto físico 
  _____ sus ingresos 
  _____ su trabajo 
  _____ su sentido del humor 
  _____ su religión        
  _____ su saber estar 
  _____ su edad 
  _____ las cosas que tenéis en común 
  _____ sus malos hábitos 
  _____ su filosofía de vida 
  _____ sus metas y planes futuros 
 

���� 2 Une las siguientes palabras y expresiones con su definición. 
  
 
1-Cita a ciegas a- alguien que se enamora con mucha 

facilidad 
2-Flirtear b- enamorarse de alguien nada más 

verle, tener un flechazo 
3-Romper/cortar con 
alguien 

c- tener una relación con alguien que no 
es tu pareja durante un corto periodo de 
tiempo 

4- Ligar  d- quedar con alguien a quien no has 
visto antes 

5-Amor a primera vista e- terminar una relación amorosa 
6-Comprometerse f- tontear con chicos/as 
7-Tener una aventura g- entablar una relación amorosa 
8-Enamoradizo/a 

 

h- contraer una obligación de 
matrimonio 

 
 
1- ___, 2- ___, 3- ___, 4-___, 5-___, 6-___, 7-___, 8-___.
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���� 3 Haz las siguientes preguntas a tu compañero/ a de clase. Después 
pondremos en común las respuestas.  
 

1. ¿Cómo sería el hombre/ la mujer de tus sueños? 
2. ¿Crees en el amor a primera vista, en el flechazo? 
3. ¿Has hecho alguna vez de casamentera/ o, celestina/ o? 
4. Si alguien te invitara a tener una cita a ciegas, ¿estarías dispuesto/ a? 
5. ¿Irías alguna vez a una agencia matrimonial? 
6. ¿Crees que casarse está pasado de moda? 
7. ¿Qué crees que puede causar que un matrimonio se vaya a pique,  

naufrague? 
 
���� 4 ¿Es el matrimonio todavía popular en tu país?¿Cómo es una boda 
tradicional en tu país? ¿Cuánto tiempo se suele estar de novios antes de 
casarse? 
 
Escribe tantos nombres de personas implicadas en una boda como sepas. Por 
ejemplo el novio.  
 
 
El novio 
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� 5 El amor es... 
     ... compartir un paraguas en una tormenta 
     ... darle el último bombón 
     ... decirle que está más guapa/ o que ayer 
     ... lavar los platos juntos 
 
Trabaja en grupos. Pensad en algunos finales para ‘El Amor es...’  
(no es necesario que sean muy profundos) 
  

 
 
� 6 Ahora más en serio, vamos a pensar en aquello que los hombres y 
mujeres buscan en una pareja. Trabajamos en grupos, hacemos una lista de 
aquello que buscamos en un hombre o en una mujer, y de aquello que no nos 
gusta. 

 
Leemos la lista y vemos la reacciones de los otros, por supuesto      
podemos hacer comentarios. Algunas expresiones para expresar nuestra 
opinión: 

- (no) estoy de acuerdo con... 
- ... está equivocado 
- en mi opinión... 
- bajo/ desde mi punto de vista... 

- según tú...sin embargo yo creo que... 
 
� 7 Aquí tienes algunos dichos relacionados con el amor. ¿Qué quieren  
decir? ¿Son similares en tu lengua? ¿Podrías traducir alguno que conozcas de 
tu lengua al español?  

a. El amor es ciego 
b. Afortunado en el juego, desgraciado en amores 
c. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana 
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d. El amor mueve montañas  
e. Ojos que no ven, corazón que no siente 
f. Quien bien te quiere te hará llorar 

 
���� 8 El día de San Valentín (14 de febrero) es el día en el que tradicionalmente 
la gente se dice lo mucho que se quiere enviándose tarjetas (a veces de 
manera anónima) o regalándose flores, bombones u otros regalos. 
 

• ¿De qué manera se ha convertido el tema del amor en un tema 
comercial? 

• ¿Qué se suele regalar ese día?  
• ¿Te han regalado flores alguna vez? ¿Las has regalado tú?  

¿Sabes lo que significan los colores? ¿Cuál crees que es el color del amor? 
¿Qué color elegirías para regalar a tu novio/ a, a tu madre o abuela, a un/ a 
amigo/ a, a tu jefe/ a, a quien acaba de ser mamá? Quizás no significan lo que 
tu crees: 

AMARILLO puede significar: egoísmo, celos, envidia, odio. `̀̀̀ 

NARANJA puede significar: alegría, fiesta, placer. Sin embargo, es el color del luto en 
algunos países de África. 

AZUL Puede expresar: confianza, armonía, afecto, amistad, fidelidad, amor. `̀̀̀ 

BLANCO  expresa la idea de: inocencia, paz, infancia, estabilidad, calma, armonía. Se 
asocia con el futuro. Sin embargo, es un color contradictorio ya que para Oriente es el 
color que significa la muerte, el luto.  

GRIS  puede expresar: desconsuelo, aburrimiento, pasado, vejez, desánimo. 

NEGRO se asocia con la tristeza, la noche. También tiene sensaciones positivas 
como: seriedad, nobleza. 

ROSA significa: ingenuidad, bondad, ternura, buen sentimiento, ausencia de todo mal., 
optimismo. Existe el dicho “ver todo de color de rosa”. `̀̀̀ 

VERDE es el color de la esperanza y puede expresar: naturaleza, juventud, descanso, 
equilibrio. 

VIOLETA puede significar: calma, autocontrol, dignidad, y también agresión 
premeditada y engaño. `̀̀̀ 

ROJO  puede significar: alegría entusiasta y comunicativa, pasión, emoción, acción, 
agresividad, peligro. 

````````````````
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���� 9 ¿Sabes qué es un piropo? ¿Se suelen decir piropos por la calle a 
desconocidos/as en tu país? Si alguien te dijera un piropo cuando caminas por 
la calle, ¿qué harías? 
 
Piropo: Cumplido, sobre todo el que dirige un hombre  a una mujer, aunque hoy en 
día cualquiera puede soltarlos. 

 
     Bendito este ayuntamiento 
     que construyó este pavimento 
     para que pasaras tú, monumento 
 
   Tu madre tiene que ser pastelera 
   Porque un bombón como tú 

   No lo hace cualquiera 

¿Te metiste al mar?, porque el agua estaba dulce     

¿Serías capaz de pensar en un piropo? 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 

 

���� 10 Hay muchos chistes sobre el tema del amor y la pareja. Lee el siguiente 
chiste. ¿Qué te parece? ¿Conoces algún otro? Puedes contar alguno con este 
mismo tema que conozcas en tu idioma (pero hazlo en español) 
 
Dos amigos hablan de sus planes para el futuro.  
- Pues yo estoy buscando novia para casarme, pero no sé que hacer, porque a mi 
madre no le gusta ninguna de las chicas que le he presentado.  
- Pues entonces busca una chica como tu madre y preséntasela.  
- Ya lo hice, pero no le gustó a mi padre. 
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���� 11 Y ¿qué hay de las tarjetas de san Valentín? ¿sueles escribirlas? 
¿alguna vez te han enviado alguna? Vamos a escribir una.  
 

 
 
 
Querido(a) madre / novio(a) / amigo (a) / hermano (a),    
Tú eres ___________, _____________ y ____________ (3 adjetivos).    
Eres _________ (comparativo) ___________ (adjetivo) que ___________ 
(nombre).    
Eres el / la _________ (superlativo) ___________ (adjetivo).    
Me gusta tu ____________ y _____________ (2 nombres).    
Me encanta _____________ y _____________ contigo ( 2 verbos en 
infinitivo)    
Eres el / la _________ (nombre, por ejemplo: madre / novio(a) / 
amigo (a) / hermano (a)) más ___________ (adjetivo) que jamás he 
conocido.     

    
¡FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN!    

    
Te quiero. Te amo. No puedo vivir sin ti.    

Un abrazo. Besos.    
Con cariño,     

    
(Firma) 
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���� 12 Amor no sólo significa amor romántico. Hay diferentes tipos de amor, 
diferentes niveles de sentimientos hacia los otros, lugares y cosas. 
Numera estas palabras del 1 al 9 según tu punto de vista  
(1= sentimientos positivos, 9= sentimientos negativos) 
 
  __ tener cariño a __ admirar  __ no gustar mucho 
 __ adorar  __ gustar  __ amar  
 __ disgustar  __ idolatrar  __ odiar 
 
Elige cinco de estos verbos y cuéntale a tu compañero/ a con qué personas, 
lugares o cosas las usarías. 
 
� 13 Escribe tus respuestas en las columnas de abajo, luego pregunta a tu 
compañero/ a sobre sus gustos y anota sus respuestas. Pregunta sobre sus 
razones. 
 

 Me gusta 
mucho, 
adoro ... 

No me 
gusta, no le 
tengo 
cariño a ... 

 A mi compañero le 
gusta ... 

A mi 
compañero 
le gusta, le 
tiene cariño 
a ... 

Un país      

Una ciudad      

Un tipo de música, un 
cantante o compositor 

     

Una película      

Un lugar en tu ciudad      

Una persona del otro 
sexo 

     

Una persona del mismo 
sexo 

     

Un programa de TV      

Un animal      
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