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Las emociones.  
Apoyándote en las palabras que siguen a continuación, di lo que sientes mirando el cuadro. 

 

Se siente 

cierto/a 

malestar, 

inquietud, 

angustia. 

 

Experimentar 

incomprensión, 

repulsa a…, 

odio a…, furia 

para con… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser 

inaguantable, 

estoy que 

reviento 

mirando… 
 

 

Son cosas que 

no se pueden 

consentir, no 

son cosas 

llevaderas. 
 

La ira, estar 

angustiado/a, 

ser 

angustioso/a. 

 

El cielo, estar 

oscuro, 

derrumbarse, 

generar… en... 

 

Trastonar a una 

pers., duele 

ver…, el estado 

del mundo. 
 

 

Impactar a una 

pers., ser 

impactante. 

 

La sorpresa, el 

asombro, no 

estar a sus 

anchas. 

 

 

Estar 

sorprendido/a 

por…, la 

amplitud de… 

 

Hacer oídos 

sordos, seguir (i) 

obrando como si 

nada. 
 

 

Un grito 

desgarrador, 

ensordecedor, 

agudo, hondo. 
 

 

El miedo, el 

susto, el 

espanto. 
 

 

Entrar en 

pánico, perder 

(ie) los estribos. 
 

 

(A mí) se me 

cae el alma a los 

pies… 

 

Tengo el 

corazón 

destrozado… 
 

Un desastre, 

un caos, estar 

asustado/a. 
 

 

Dar/tener 

escalofríos, el 

horror. 

 

Se me saltan las 

lágrimas de los 

ojos al ver… 
 

 

La brutalidad, 

la violencia, el 

salvajismo… 
 

Remover (ue) 

conciencias. 

 

 

Escandalizar, 

ser 

escandaloso/a. 
 

 

El sentimiento 

de culpa, de 

culpabilidad. 

 

Un grito, un 

llamamiento. 

 

Ponerse 

furioso/a, estar 

hecho/a una 

furia. 
 

 

Estar 

escandalizado/a, 

estar enojado/a, 

enfadado/a. 

 

Pedir (i) 

socorro, auxilio, 

romperle el alma 

a alguien. 
 

 

La vida, poder 

(ue) más 

que…, la 

muerte. 
 

 

Quemarse la 

sangre de 

inquietud. 
 

 

Tener la 

impresión de 

(que)… 

 

Denunciar, 

criticar, señalar 

con el dedo... 

 

Estar cegado/a 

por…, la 

ceguera. 
 

Sentir (ie) asco 

por…, salirse 

de madre, 

pasarse de 

rosca. 

 

Una pesadilla, 

un infierno, 

infundirle (= 

meter) miedo a 

alguien. 
 

 

Odiar, el odio, el 

desdén, no dejar 

a alguien 

indiferente. 
 

 

Una atmósfera, 

un lugar, ser 

siniestro/a, ser 

tenebroso/a. 
 

 

La locura, 

volverse (ue) 

loco/a. 
 

 

Sentir (ie) 

ternura, afecto, 

empatía por… 

 

Rechazar de 

plano algo, a 

alguien. 

 

Estar por…, 

estar en contra 

de… 

 

http://www.eltallerdebel.com/

