Habilidad: Analizar personajes

¡Esto es amor!

La profesora Adriana está enamorada. La relación se está tornando
realmente seria entre ella y Juan Pablo. Claro, nadie es perfecto, pero
la profesora Adriana piensa que él está muy cerca de serlo.
A Juan Pablo le encanta salir a cenar. Esto es excelente para ella
porque odia cocinar. Siempre van a sus restaurantes favoritos a comer
platos exóticos. A veces, Adriana quiere una hamburguesa con papas
fritas, pero él prefiere algo más elaborado. Tener lo mejor está bien,
pero ella piensa que Juan Pablo exagera un poco. Por ejemplo, él
nunca compra productos que se encuentren en promoción porque
piensa que los artículos tendrán algún defecto. Y solo visita los
mejores almacenes.
Además, Juan Pablo es una persona muy solidaria (a veces
demasiado, para el gusto de Adriana). Es capaz de aplazar asuntos importantes por apoyar a
cualquiera que lo necesite. Una vez se detuvo a ayudar a un perro que había sido atropellado
por un automóvil. Lo llevó al veterinario y pagó 100.000 pesos para que lo cuidaran. Por este
motivo, recogió a Adriana con dos horas de retraso para llevarla a la fiesta de aniversario de
sus padres. La profesora siente que no debe quejarse por el espíritu solidario de su novio.
Disfruta su compañía y desea que entre ellos la relación sea cada vez más fuerte.
1. Encierra en un óvalo
Adriana cree que Juan Pablo es...
• compasivo.
• extravagante.

• casi perfecto.

• exagerado.

• ahorrador.

2. Marca
Juan Pablo probablemente disfrutaría...
una venta de garaje.
un restaurante de comidas rápidas.

un nuevo restaurante francés.
un bazar en el colegio.

3. Escribe
a. ¿En cuáles momentos no deberíamos ser tan solidarios? Explica.

b. ¿Cuáles cualidades de Juan Pablo te gustaría encontrar en un amigo?

4. Conexión con la vida real
Elabora un listado con tus principales cualidades y defectos.
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