
“¡Y ahora me vas a escuchar!” 

¿En qué situaciones se puede decir esta frase? 

¿Falta de amor? = _ _ _ _ _ _ _  

Pensad posibles causas. 

                                 

(Estamos en 1978. Gabriela y su marido van a cumplir sus bodas de 

plata…pero hay problemas entre ellos. Sin embargo, el marido trata de no 

hablar de ellos y finge leer el periódico mientras Gabriela habla.) 

0. PRELECTURA ¿Qué le va a decir Gabriela a su marido? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

1. LECTURA Leed el texto y opinad: ¿tiene razón para quejarse? 

________________________________________________________ 

2. POSTLECTURA ¿Qué no le gusta a Gabriela que su marido haga? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 



 

 

 



 

 

fugarse 

 

sobrellevar 

 

irreparable 

 

desafiar 

 

 

envejecer 

 

soportar 

 

anestesiado/a 

 

incordio 

 

 

minúsculo/a 

 

cotidiano/a 

 

inventario 

 

matutino/a 

 

 

desgracia 

 

ropero 

 

fragante 

 

algarabía 

 

 

reguero 

 

vestíbulo 

 

saco 

 

 

 

 
Escaparse, huir 

 
 

Ayudar a llevar  las molestias de 
la vida. 

Que no se puede reparar 

Provocar combate, batalla o 
pelea. 

Persona o cosa incómoda,  
agobiante o muy molesta. 

Sostener o llevar sobre sí 
una carga o peso. 

Aguantar, tolerar, sufrir. 

Hacer viejo De muy pequeñas dimensiones. 
 

Diario/a 

Lista de bienes y cosas 
pertenecientes a una persona 

o comunidad, hecho con 
orden y precisión. 

 
Perteneciente o relativo a las 

horas de la mañana. 

Suceso adverso o funesto 

Armario o cuarto donde se 
guarda ropa. 

 Que tiene fragancia. 

 Que resplandece. 
 

Corriente, chorro que se 
hace de un líquido. 

Sala de amplias dimensiones 
próxima a la entrada del 

edificio. 

 Receptáculo de tela, 
cuero o papel. 

 Abrigo.  

Sin sensibilidad por el efecto 
de la anestesia. 

 Lengua o escritura 
ininteligible. 

 Lengua árabe 

 

 
0. ¿Qué haces con las palabras nuevas? 1. ¿Cómo funciona la memoria? 2. Normas fonológicas/imágenes mentales/asociar lo que 
sé y lo que quiero recordar.1 

 

                                                      
1 Volver al texto y pronunciar bien las palabras que no entienden. Después en parejas juego de tarjetas. Repartir las palabras 
nuevas y cada pareja escribe una frase para cada una. Se dicen las frases sin las palabras nuevas, los demás las adivinan. 


