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1. Discute en parejas o grupos: ¿Piensas que las mujeres son todas iguales? ¿Y los hombres? ¿Por qué? 

2. Al leer el texto: Une las dos columnas para encontrar lo que las mujeres creen que piensan los hombres sobre ellas y 

señala las 3 ideas con las que estás más de acuerdo y las 3 ideas con las que estás menos de acuerdo. Compártelas con la 

clase usando la siguiente estructura: “También pienso que…” o “No creo que…” 

 

Lo que creen las mujeres que los hombres piensan de ellas… 
* Si eres tierna con ellos, eres una cursi (    )  

* Si no te pones bonita todos los días, eres una descuidada (    ) 

* Si no trabajas, eres una simple “ama de casa” (    ) 

* Si ellos siempre pagan las cuentas, eres una interesada (    ) 

* Si te acuestas con ellos, eres una chica fácil (    ) 

* Si ellos miran a otras mujeres, es su naturaleza (    ) 

* Si a los 30 ellos no se casan, son solteros codiciados (    ) 

* Si eres fea, no te prestan ninguna atención (    ) 

* Si ellos salen con una más joven, felicitaciones (    )  

* Si estás de mal humor, eres una neurótica (    ) 

1. pero si lo haces, es porque quieres coquetear con otros hombres. 

2. pero si pagas tú, se sienten inferiores. 

3. pero si tú a los 30 no te has casado, eres una solterona. 

4. pero si eres linda e inteligente, te tienen miedo. 

5. pero si no lo eres, entonces eres una insensible. 

6. pero si tú lo haces, es porque eres una “asaltacunas”. 

7. pero si tú miras a otros hombres, eres infiel. 

8. pero si ellos lo están, es porque tienen mucho trabajo. 

9. pero si no lo haces, no los quieres o te quieres hacer la difícil. 

10. pero si lo haces (y ganas más que ellos), se ofenden. 

 

3. Luego de leer: Imagina que hablas con tu grupo de amigos sobre las mujeres. Ustedes hablan sobre lo que las mujeres 

piensan de los hombres. Usa la estructura de Si + Indicativo para completar las siguientes ideas:  

                       

Ellas piensan que… 

Si eres feo,       y  Si eres lindo, 

Si eres pobre,      y  Si eres rico,  

Si te vistes muy bien,     y   Si te vistes muy mal, 

Si tienes un carro muy lujoso,    y   Si no tienes carro, 

 
4. Tarea: En tu casa, mira el siguiente video, titulado LA TUSA (EL DESPECHO): ADULTO COMTEMPORÁNEO, (las veces 

que sea necesario) y luego, usa el subjuntivo para expresar tus sentimientos sobre las relaciones de pareja. Escribe 5 

opiniones. http://www.youtube.com/watch?v=9fwaLrwSQ5g  

De hombres y mujeres… 

Por: Mónica Flórez – Curso 8 (B1) 

Usos de construcciones condicionales compuestas con SI… 

Con Indicativo: expresan situaciones probables   Con Subjuntivo: expresan situaciones poco probables 

 

SI + Presente Indicativo + Presente, Futuro o Mandato  SI + Imperfecto del Subjuntivo + Condicional Simple 

Si tengo dinero, voy al cine      Si tuviera dinero, iría al cine 

Si tengo dinero, iré al cine 

Si tienes dinero, llévame al cine 

 

SI + Imperfecto Indicativo + imperfecto indicativo 

Si tenía tiempo, iba al cine 
 

   Mi opinión: _________________________________________________

   _________________________________________________________

   _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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