
Varias estructuras, ¡pero el mismo sentimiento!
Como sabes, el español es una lengua muy sentimental, 
y prueba de ello es la cantidad de verbos que tiene para 
referirse a las emociones y a los sentimientos. Incluso el 
mismo sentimiento puede expresarse con el mismo 
verbo pero conjugado con una estructura diferente. Y es 
que es casi lo mismo decir ‘Me encanta que vengas a 
verme’ que ‘Me encanta cuando vienes a verme’ o 
‘Me encanta si vienes a verme’. Las únicas diferencias 
son unos pequeños matices de significado que vienen                      
determinados por ‘que’, ‘si’ o ‘cuando’. Vamos a        
practicar con ellos imaginando la continuación de las 
preguntas y eligiendo el modo indicativo o subjuntivo. Y 
recuerda que algunos de estos verbos también tienen 
una versión pronominal/reflexiva y en algunos casos van 
con una preposición delante de ‘que’...

¿Te emocionas 
cuando tu actriz 

favorita ...............?

¿Te molesta que 
la gente no 
...............?

¿Te preocupa 
que tu celular 

...............?

¿Te avergüenzas 
cuando tus 

amigos...............?

¿Te molestas si 
por la calle 
...............?

¿Te emociona 
que en Instagram 

...............?

¿Te sorprendes 
si, en tu centro de 
trabajo o estudios 

...............?

¿Te pones 
nervioso cuando 

no ...............?

¿Te pone 
nervioso que tu 

mejor amigo 
...............?

¿Te molesta si 
en el autobús 

alguien ...............?

¿Te avergüenza 
que tu profe de 

español ...............?

¿Te divierte que 
los youtubers

...............?

¿Te diviertes si 
en una fiesta 

...............?

¿Te alegras 
cuando en la tele 

...............?

¿Te disgustas si 
en plenas vacacio-

nes ...............?

¿Te alegras de 
que los políticos 

...............?

¿Te indignas si 
en el supermercado 

...............?

¿Te indigna que 
la clase política 

...............?

¿Te disgusta 
que en los cuartos 

de baño ...............?

¿Te alegras de 
que  en tu ciudad 

...............?

¿Te enorgulleces 
cuando tu familia 

...............?

¿Te avergüenzas 
de que la gente de tu 

país ...............?

¿Te enorgullece 
que la ciencia

 ...............?

¿Te enorgulleces 
de que el cantante 
más famoso de tu 

país?

¿Te conmueve 
que todavía
 ...............?

¿Te preocupas 
si tu computadora

 ...............?
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¿Te encanta 
cuando en Navidad

 ...............?

¿Te preocupas 
si de repente
 ...............?
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