
OPINIONES EN PASADO  PROF. GLP 

¿Tú qué creías? 
 

 Cuando llegaste a México, ¿qué creías que ibas a encontrar? 
 

 ¿Cómo pensabas que eran los mexicanos? 
 

 ¿Cómo creías que iba a ser tu trabajo/casa/pareja/escuela? 
 
 
Escribe  un mensaje breve para cada una de las siguientes situaciones en la que tú creías o 
pensabas algo.   
 
  
Ejemplo: 
 
-“Hola, Verónica. Te recomiendo que vayas al 
mercado de plantas de Xochimilco. Te va a gustar”.  
 
Hola, Tere. Como me sugeriste, fui al mercado de 
plantas. ¡Es increíble la cantidad de plantas y flores 
que se puede encontrar ahí! No creí que hubiera 
tanta gente ni tantos puestos y variedades de 
plantas. Muchas gracias por tu recomendación. 

Cuídate, amiga...  
 
 
1. Tu amiga te dice que vive como a ½ hora de tu casa. Ya llevas 1 hra de camino y no llegas. 
Mándale un mensaje… 
 
2. Te dicen que una película está muy buena. Va a la mitad y ya te aburrió. Escríbele un mail a 
quien te la recomendó… 
 
3.  Unos amigos les recomiendan un bar muy bueno para bailar a ti y a tu pareja. Van, notan 
que el servicio es malo, caro y no hay ambiente. Escribe un comentario sobre el lugar para otro 
amigo/a o para un sitio etilo Trip Advisor. 
 
4. Consigues un trabajo en el que se suponía que, progresivamente,  te iban a pagar muy bien. 
Desde los primeros cheques te parece que no son muy buenas ni la paga ni las prestaciones. 
Escribe un mail para un colega en el que le cuentes esta situación… 
 
5. Tú y un(a) amigo(a) se mudan a un barrio que les dijeron que era muy tranquilo. Ahora se 
dan cuenta de que hay mucho barullo y alboroto todos los días. Cuéntale sobre esto a un 
pariente (tía, primo, hermano, etc.)… 
 
 6. Te vendieron un seguro de cobertura amplia. Ya ocurrieron dos siniestros y no han 
cumplido lo que prometieron. Escribe una queja para a empresa. 
 
10. Un compañero (a) de la escuela te invita a su casa. Tú esperabas llegar a un departamento 
“normal” y te encuentras con una gran sorpresa. Inventa cómo es la casa de ese compañero (a) 
y cuéntaselo a un amigo (a). 
 

Puedes usar… 
Creía que…    | No pensaba que…  | Se me hacía que…| Nunca creí que… 


