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Unidad 4: ¿Cómo te sientes? 

Soluciones 

 

1. ¿Qué expresan los siguientes emoticonos? 

 
 
 

 

2.Tristeza – 4.amor – 1/5.alegría – 3.enfado- 7.sorpresa – 6.decepción – 1/5.felicidad 

2. ¿Cómo te sientes? Completa la siguiente tabla clasificando los estados de 

ánimo positivos y negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo te sientes si…? 
- Ves una película de miedo 

o Asustada 
o Decepcionada 
o Feliz 

- Tienes un examen 
o Enfadada 
o Nerviosa 
o Triste 

- Tu novio te regala flores 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Contento/a 

Feliz 

Alegre 

Entusiasmado/a 

Emocionado/a 

Animado/a 

Desanimado/a 

Cansado/a 

Triste 

Aburrido/a 

Enfadado/a 

Preocupado/a 

Nervioso/a 

Malo/a  

Enfermo /a 
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o Preocupada 
o Emocionada 
o Mala 

- Se burlan de ti  
o Contenta 
o Desanimada 
o Aburrida 

- Tienes un día estupendo en el trabajo 
o Alegre 
o Avergonzada 
o Enamorada  

 
4. Visualiza el siguiente vídeo en el que se explican los verbos reflexivos y los 

pronombres de objetos directo e indirecto y realiza las actividades siguientes. 
 

5. Ve el siguiente corto (https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw) y 
contesta a las preguntas. 

I. ¿Qué están estudiando en clase? 
a. Matemáticas 
b. Español 
c. Geografía 

II. ¿A qué juegan en el recreo?  
a. Al escondite 
b. Al pilla-pilla 
c. A la comba 

III. ¿Cómo se llama la protagonista? 
a. María 
b. Lucía 
c. Marta 

IV. ¿Qué le pasa al protagonista al final? 
a. Se recupera 
b. Está muy enfermo y muere 
c. Está muy cansadito 

V. ¿Qué trabajo tiene la protagonista en el futuro? 
a. Médico 
b. Profesora de español 
c. Profesora en un centro de educación especial 

 
6. Vuelve a ver el corto y completa el diálogo con los pronombres y verbos que 

correspondan en cada caso. 
 

Ø Hola, ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenido al cole. 
Ø ¿No (SABER) sabes andar?, ¿ni hablar?, ¿no sabes nada? ¿qué te 

pasa? Eres (SER) un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres 
(QUERER) mover una mano, haces (HACER) así y la mueves. 
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Ø Y si quieres hablar haces así HO-LA y lo haces, y si te pica un 
brazo, ¿cómo te rascas? Yo, cuando me pica un brazo no me 
puedo aguantar. 

Ø ¿Quieres (QUERER) jugar conmigo a la comba? Mira, ¡es muy 
divertido! 
 

7. Clasifica los pronombres del ejercicio anterior en la siguiente tabla. 
 

Pronombre reflexivo Pronombre objeto 
directo 

Pronombre objeto 
indirecto 

Te, me (llamarse) 
Me (aguantarse) 
Te (rascarse) 

lo Te (pasar) 
Me (picar) 

 
8. Completa con los verbos de la lista y el pronombre adecuado. 

 
Alegrarse – sentirse – relajarse – preocuparse – cansarse  
 

- (Yo) Me alegro de que estés bien 
- ¿Cómo te sientes (tú)? Pareces cansado. 
- No te preocupes (tú). Todo irá bien. 
- María se cansa cuando camina mucho. 
- Carlos y Juan se relajan con un baño de agua caliente. 

 
9. Elige el pronombre que corresponda en cada caso. 

- Te/Lo/Me agradezco que te comportes así. 
- A ti y a María os/les/la aprecio muchísimo. 
- A Manuel y a mi les/nos/os importa vuestra opinión. 
- A él le/lo/les diré siempre lo que pienso. 
- Mi amigo lo/me/te llama siempre que estoy enfermo. 

 


