
- Hoy la profesora no me acompañará a casa en 
coche
- Nos toca ir andando/a pie

- Hoy la profesora no me acompañará a casa en 
coche
- Nos toca ir _________________

- ¿cómo te ha ido el test de español?
- Así así

- ¿cómo te ha ido el test de español?
- __________

- ¡Qué rollo los chicos que se te acercan para 
conocerte con la excusa de preguntarte si tienes 
fuego!

- ¡Qué rollo los chicos que se te acercan para 
conocerte con la excusa de preguntarte si 
__________

- ¿qué hiciste ayer?
- he dado una vuelta por el centro de la ciudad

- ¿qué hiciste ayer?
- __________ por el centro de la ciudad

-¿por qué no llamas a Pablo para invitarlo a 
tomar algo?
- ¿Estás loca? Me muero de vergüenza

-¿por qué no llamas a Pablo para invitarlo a 
tomar algo?
- __________ Me muero de vergüenza

-¿Qué quieres?
- Nada, solo te estaba observando
- Déjeme en paz, vete/lárgate de aquí 

-¿__________?
- Nada, solo te estaba observando
- Déjeme en paz, __________ de aquí 

- Hola Inés, ¿vienes al cine esta noche?
- No sé, tengo que preguntarlo a mis padres, 
llámame más tarde

- Hola Inés, ¿vienes al cine esta noche?
- No sé, tengo que preguntarlo a mis padres, 
__________más tarde

- ¿qué te ha dicho Manuel?
- Te lo digo después

- ¿qué te ha dicho Manuel?
- Te lo digo __________

- ¡Profe! ¡Profe! ¡Profe! 
- Por favor Simón, cállate un poco!

- ¡Profe! ¡Profe! ¡Profe! 
- Por favor Simón, __________ un poco!

- ¿Te lo he contado lo de Pablo? Fuimos al 
restaurante, luego al cine, luego a la discoteca a 
bailar, y allí estaban también Paula y Alberto, 
y...
- Sí, bueno, pero corta el rollo, ¿qué pasó con 
él?

- ¿Te lo he contado lo de Pablo? Fuimos al 
restaurante, luego al cine, luego a la discoteca a 
bailar, y allí estaban también Paula y Alberto, 
y...
- Sí, bueno, pero __________, ¿qué pasó con él?

- ¿Has llamado a Marta?
-Todavía no, luego le voy a escribir un correo

- ¿Has llamado a Marta?
-Todavía no, luego le voy a __________un 
correo

- Mamá, ¿me puedes dar 10 euro, por favor?
- ¿para qué te sirven?

- Mamá, ¿me puedes __________10 euro, por 
favor?
- ¿para qué te sirven?

- ¿qué tal ayer el concierto?
- Genial, estaba lleno de gente

- ¿qué tal ayer el concierto?
- Genial, estaba __________gente

-Hoy es el día de la loteria, tengo el número 
1524
- Ojalá te toque, lagarto lagarto

-Hoy es el día de la loteria, tengo el número 
1524
- Ojalá te toque, __________

- ¡qué cohce tan bonito que se ha comprado 
Juan?
- Sí, bonito y también carísimo

- ¡qué cohce tan bonito que se ha comprado 
Juan?
- Sí, bonito y también __________

- Oye, ven aquí, tengo que decirte algo - Oye, __________ tengo que decirte algo



- ¿En tu opinión Beatriz está bien?
- sí. ¿por qué?
- es que la veo muy flaca/delgada ultimamente

- ¿En tu opinión Beatriz está bien?
- sí. ¿por qué?
- es que la veo __________ ultimamente

- Te falta mucho
- no, dentro de poco habré terminado

- Te falta mucho
- no, dentro de __________habré terminado

Qué mala suerte, me han robado la bicicleta Qué mala suerte, me__________la bicicleta
-¿Qué hace un chino con un capucha?
- Un capuchino.... capu...chino... ¿eh? ¿Lo 
pillaste?

-¿Qué hace un chino con un capucha?
- Un capuchino.... capu...chino... ¿eh? 
¿__________?

-¿sabes que Miguel y Rita están juntos? 
- Sí, lo sé desde hace mucho

-¿sabes que Miguel y Rita __________,? 
- Sí, lo sé __________

-¿Dónde esán las llaves de mi coche?
-no lo sé

-¿Dónde esán las llaves de mi coche?
-__________

- ¿sabes que Lucas habla mal de ti?
- No me interesa, me vale

- ¿sabes que Lucas habla mal de ti?
- __________

- ¿Vamos a comer algo?
- no, es que en estos días me duele el estómago

- ¿Vamos a __________algo?
- no, es que en estos días __________               

¿qué comunican?



1 Pellizcarse o tocarse alguna parte de la cara (frente, 
pelo, cejas, oreja, labios) o morderse las uñas: 

Desconfianza. A

2 Tocarse la nariz mientras se habla Aburrimiento B
3 Apoyar la mano en la barbilla Enfado C
4 Acariciarse el mentón Nerviosismo, ansiedad e 

inseguridad.
D

5 Entrelazar los dedos Interés, escucha activa. E
6 Jugar con un bolígrafo, anillo o cualquier otro objeto Distracción, nerviosismo. F

7 Palma de la mano abierta y hacia arriba Incredulidad G
8 Golpear ligeramente los dedos contra una mesa o 

reposabrazos de la silla
Confusión. J

9 Asentir con la cabeza mientras habla otra presona Confianza y seguridad 
en sí mismo

H

10 Cejas completamente levantadas Sinceridad, buenas 
intenciones. 

I

11 Cejas medio fruncidas Autoridad y seguridad. L
12 Cejas completamente fruncidas  Dudas, Inseguridad, 

nerviosismo
L
L

13 Mirar por encima de las gafas al reclutador Aceptación positiva, 
toma de decisiones. 

M

14 Caminar erguido Se está mintiendo. N
15 Moverse continuamente en el asiento Impaciencia. Ñ
16 Balancear un pie mientras tenemos las piernas cruzadas Aburrimiento, falta de interés 

por cansancio. 
O
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