LA OTRA MIRADA T1. C 7
Pienso en mí
María de Maetzu, una de las humanistas más prestigiosas de la época visita la academia y da
un discurso a favor del desarrollo personal de cada persona. Manuela, alentada por estas
palabras comienza a darle vueltas a la situación con su marido, que sigue obsesionado con
tener hijos.
¿Estás de acuerdo con Maríá de Maetzu en que es diferente el egoísmo del
individualismo?
¿Qué personaje de la serie aparenta ser muy generoso pero suele buscar algo a cambio?
Roberta se decide a contar lo ocurrido, pero, ¿la creen?

Completa el texto con las preposiciones adecuadas:
-Manuela dice: "Como conocedora ....... su obra, estoy de acuerdo ...... su
planteamiento .......el divorcio. Tengo entendido que su planteamiento es que si los
cónyuges no se entienden como pareja a veces es el único camino".
-El divorcio no existió en España .........el año 1981. La irrupción del divorcio
.......España acabó ...... las uniones ........ toda la vida
Elige la opción correcta que explica el significado de las siguientes
expresiones:

un cúmulo de trabajo
a) un trabajo complicado b) bastante trabajo
tenemos que mantener la cabeza fría, ¿estamos?
a) es importante ser práctico, ¿comprendes? b) es bueno estar fresco
quiero que Rafita pague por lo que ha hecho
a) quiere que pague sus deudas b) quiere que reciba un castigo
eres terca como tu madre
a) eres cabezota
b)escribes con la mano izquierda
que poca vista tienes a veces, hija
a) tiene problemas de visión
b) no es capaz de ver más allá
quien me manda meterme donde no me llaman
a) hay que llamar antes de entrar b) inmiscuirse en problemas de otros
no suele tener buenas consecuencias
ella no es la única que se está callando lo que le pasa
a) no es la única que no quiere contar sus preocupaciones
b) otras personas también son tímidas
para ella estoy cuando haga falta
a) siempre tengo tiempo para esta persona b) ahora no es necesario
Hay que aprender a lidiar con las reacciones de las personas ya
vengan desde las tripas o desde la cabeza
a) es necesario manejar a las personas con dolor de cabeza o estómago
b) es importante aprender a saber cómo afrontar las reacciones de los
demás, sean sus reacciones racionales o emocionales
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