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Comentarios

Juan Carlos R. 
Caracas, 
Venezuela

Juan Carlos dice: 
24 de octubre 22:28

Sé cómo te sientes, Javier. Quedé 
bastante deprimido después de 
mi última cita a ciegas. Estábamos 
compartiendo una noche bien divertida 
en un bar cuando, de repente, apareció 
un muchacho con cara de enojado. Me 
preguntó qué estaba haciendo yo con 
“su novia”. Me levanté y salí corriendo 
del bar, mientras ellos se quedaron ahí 
discutiendo. ¡Increíble! 

Ana Gabriela F. 
Puebla, 
México

Ana Gabriela dice:
24 de octubre 23:40

¡Vaya! ¡Qué mala suerte tuviste, Javier!  
A mí me encantan las citas a ciegas.  
Es cierto que pueden salir mal, pero 
opino que hay que correr el riesgo. ¿Un 
consejo? Es mejor tener siempre un  
plan B. La próxima vez pídele a un amigo  
que te llame al celular durante la cita.  
Así podrás desaparecer con una excusa 
si la chica no te parece interesante.

Nicolás C. 
Córdoba, 
Argentina

Nicolás dice:
25 de octubre 01:16

Javier, me sorprende lo que cuentas 
porque acá en Córdoba la gente de 
nuestra edad suele conocer gente por 
Internet. Yo mismo me enamoré de  
una chica que conocí de esa manera. 
Hace dos años que salimos y nos 
llevamos muy bien. Por supuesto,  
debes ser cuidadoso porque en  
Internet encuentras de todo: chicas  
que coquetean con varios hombres  
a la vez, mujeres casadas que dicen  
que son solteras… Pero eso también 
puede suceder en una discoteca, ¿no  
es cierto?

Clasificar Lee el blog de Javier y las respuestas de 
los lectores. Escribe las palabras y expresiones que 
asocias con estas categorías.

las relaciones

los estados emocionales 

las personalidades

los estados civiles

Expresiones útiles Estas expresiones del blog se 
usan para expresar sorpresa.

¿Puedes creer que…? ¡Vaya!
¡Increíble! Me sorprende…

Con estas otras, también puedes expresar lo mismo:

¡No me digas! Me extraña…
¿De verdad? Me parece raro…
¿En serio? No esperaba que…

Busca en el blog las expresiones del primer recuadro y 
reescríbelas con las expresiones del segundo recuadro.

Modelo        ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! 
¡No me digas! ¡Qué mala suerte! 

Etiquetas En parejas, elijan al menos seis etiquetas 
(tags ) para esta entrada del blog.

  
    

Tu reacción Escribe un comentario para el blog  
de Javier. Incluye cinco palabras o expresiones sobre 
los estados civiles, los estados emocionales, las 
personalidades y las relaciones.

Escribe un comentario...

Publicar

1

2

3

4

Blog de un catalán en Colombia

¡Por suerte, la bandeja paisa estaba riquísima!

Datos personales 
Mi nombre es Javier y nací en 
Barcelona el 27 de junio de 1995. 
Vivo en Medellín hace dos años. 
Estudio Administración de Negocios 
en la EAFIT. Me encanta salir con 
mis amigos y tocar la guitarra.  
Mi frase favorita es “Nunca es  
triste la verdad, lo que no tiene  
es remedio”, de Serrat. Me llevo 
fatal con las personas falsas y  
con el análisis matemático. En este 
blog escribo sobre mis aventuras 
cotidianas y un montón de cosas 
que quizá les interesen a pocos... 
pero, al fin y al cabo, es mi blog.

Una cita (in)olvidable
24 de octubre 10:13 por Javier

Anoche tuve una cita a ciegas. Yo no estaba muy emocionado con la 
idea, pero mi amiga Noelia —preocupada porque no he salido con nadie 
desde que rompí con Antonia— se puso pesada. Entonces, por el bien 
de nuestra amistad, acepté cenar en un restaurante del parque Lleras con 
Rachel, una estudiante estadounidense de Psicología. La chica genial 
y graciosa que Noelia me había descrito no se parecía en nada a esa 
muchacha aburrida con la que pasé dos horas eternas. ¿Puedes creer que 
no dejó de hablar de su exnovio? ¡Ni siquiera probó la comida! Me contó 
que el tipo era inseguro (no sabía tomar decisiones), tacaño (nunca le 
regaló nada) y mentiroso “como todos” (¡gracias por el cumplido!). 
También me dijo que la había engañado con otra chica. Mientras 
escuchaba los chismes de la tempestuosa pareja de Rachel, no dejaba 
de preguntarme qué había hecho yo para merecer ese castigo. ¿Acaso 
Noelia me odia?

Entradas recientes

¡Mi propia madre me ha  
dejado plantado!

¿No estás harto de los 
vendedores telefónicos?

Me quiere, no me quiere...

Tres recetas simples para 
mejorar el ánimo

El problema de las  
amistades pasajeras

las emociones
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Análisis

Objetivo comunicativo: Hablar sobre las personalidades

Audio: Reading
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