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Estás 
asombrado 
porque un 

meteorito ha 
caído a tus pies. 

 
 

Estás 
asombrado 

porque te ha 
tocado la 
lotería. 

Estás 
asombrado 

porque te han 
regalado el 

perfume que te 
gusta. 

Estás triste 
porque te has 
pesado y has 
engordado 

mucho. 
 

Estás triste 
porque estás 

enfermo. 

Estás triste 
porque se te ha 

caído tu taza 
favorita. 

Estás enfadado 
porque ibas a 
sentarte en el 
cine y te han 

quitado el sitio. 

Estás enfadado 
porque no te 

has comprado 
algo y no te han 
dado la vuelta 

correctamente. 

Estás enfadado 
porque has ido 
a la peluquería 
pero al salir ha 

empezado a 
llover. 

Estás contento 
porque te ha 

tocado la 
lotería. 

Estás contento 
porque te has 
comprado los 

pantalones que 
te gustan a 

menor precio. 

Estás contento 
porque te han 
regalado una 

caja de 
bombones y 

están 
buenísimos. 
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Estás asustado 
porque te 

persigue un 
perro. 

 
 

Estás asustado 
porque estás 
solo en casa y 
has escuchado 

un ruido 
extraño. 

Estás asustado 
porque ibas por 

tu piso y tu 
amigo te ha 

dado un susto 
de pronto. 

Estás cansado 
porque has 

estado 
escribiendo 10 

cartas seguidas. 
 

Estás cansada 
porque has 

estado bailando 
toda la noche. 

Estás cansado 
porque has 

estado 
cocinando 5 

horas. 

Estás 
asombrado 

porque has ido 
a la peluquería 
y te han dejado 

muy guapa. 
 

Estás 
asombrado 
porque la 

comida que ha 
preparado tu 
pareja está 
buenísima. 

Estás 
asombrado 

porque de los 
cuadros tan 

bonitos que te 
han regalado. 

Estás triste 
porque te han 

despedido. 

Estás triste 
porque se te ha 
caído al suelo el 
helado que te 

estabas 
comiendo. 

Estás triste 
porque te has 
manchado de 

helado el 
vestido nuevo. 
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Estás enfadado 
porque se ha 

reído de ti 
cuando he 

pisado la caca 
del perro. 

Estás enfadado 
porque el perro 
se ha meado en 
la rueda de tu 

coche. 

Te enfadas 
porque estabas 
esperando para 
aparcar y otro 
ha llegado y se 

ha colado. 
Estás contento 

porque has 
visto a una 

persona famosa 
y te has hecho 
una foto con 

ella. 

Estás contento 
porque ha 
perdido el 
equipo de 

fútbol de tu 
amigo y el tuyo 

ha ganado. 

Te pones muy 
contento 

porque has 
aprobado un 
examen muy 

difícil con un 10. 

Estás muy 
cansado porque 

llevas 
estudiando 10 

horas seguidas. 
 

Estás muy 
cansado porque 

has estado 
limpiando toda 

la casa. 

Estás muy 
cansado porque 
has corrido 10 

km. 
 

 
 


