
‘Aprende a hablar español’ - www.eltallerdebel.com – Sr. Bahloul. 

Campaña: ‘Si tú fueras yo”, Ayudita para expresarse, doc. n°2.  

“Si tú fueras yo, entenderías por qué tengo miedo”. 

Descripción general.  

Apoyándote en las palabras que siguen a continuación, describe lo que le pasa a la joven. 

 

Un coche + estar 

sentado/a. 

 

El asiento 

trasero + 

esperar. 

 

Encerrarse (ie) 

en sí mismo/a. 

 

Mostrarse (ue) 

receloso/a + 

echarse a llorar. 

 

No atreverse 

a… + vacilar 

en… 
 

 

Temer algo + 

temer a alguien + 

levantar rumores 

sobre alguien. 

 

A la chica le da 

miedo… + bajar 

+ dejar a 

alguien. 
 

 

El brazo + la 

mano + enseñar 

el camino 

hacia… 
 

 

Ordenar a alguien 

que suivi du subj. 

+ meterse con 

alguien. 
 

 

El conductor + 

tener prisa + 

negarse (ie) 

a… 
 

 

Estar asustado/a + 

tener miedo a… 

 

A la joven le 

cuesta mucho 
suivi de l’infinitif. 

 

 

La puerta + estar 

abierto/a + el 

instituto, el cole. 

 

No saber a qué 

atenerse + estar 

despistado/a. 

 

Andar por un 

pasillo + poner 

mala cara. 
 

Andar cabizbajo/a 

+ estar pendiente 

del móvil. 

 

Estar más solo/a 

que la una + 

estar a solas. 
 

 

Tener la mochila 

pegada al pecho 

+ protegerse. 

 

Sentir (ie) susto, 

pavor + no estar a 

sus anchas. 

 

Estar hundido/a 

+ estar 

destrozado/a. 

 

A la chica le 

gustaría...  + no 

contar (ue) con… 

 

Estar en otra 

parte, en otro 

lugar. 

 

Recelar de… + 

pensar (ie) en… 

 

 

Estar 

preocupado/a 

por… 
 

 

Estar 

obsesionado/a 

por… 
 

No hablar a nadie 

+ quedarse 

callado/a. 
 

 

No tener 

ninguna/ningún 

amigo/a. 

 

Meterse en su 

pantalla + estar 

pegado/a a… 

 

Leer + ser de 

suma 

importancia. 

 

Huir a todo 

correr + 

refugiarse. 
 

Ponerse aparte + 

apartarse de… + 

se ve que… 

 

Aislarse + 

alejarse de… + 

se supone que… 
 

 

Volverse (ue) 

huraño/a. 
 

 

Mirar a los demás 

con malos ojos + 

rajar de alguien. 
 

 

El baño + ya 

no… + volver 

(ue) a clase. 
 

 

Sufrir + el 

sufrimiento + el 

dolor + tratar a 

alguien de… 
 

 

El inodoro, el 

váter + mover 

(ue) a alguien a 
suivi de l’inf. 

 

 

Ser incapaz 

de… + verse 

obligado/a a… 

 

Darle la cara a… 

+ enfrentarse a… 

+ subir fotos a las 

redes sociales. 
 

 

Esconderse + 

hacerle daño a 

alguien. 
 

 

Hacerle la vida 

imposible a 

alguien. 

 

 

Las redes 

sociales + 

trastornar a 

alguien. 
 

 

Darle mucha 

guerra a alguien 

+ no tener valor. 

 

Pasarlo fatal suivi 

du gérondif. + 

estar abatido/a. 

 

A la joven le 

falta… + tener 

confianza en sí 

mismo/a. 
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