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ACTIVIDAD 6. ME DA VERGÜENZA

(Angustias, Martirio, Magdalena y Amelia charlan con Poncia 
sobre las relaciones con los hombres)

La Poncia: Oye, Angustias, ¿qué fue lo que te dijo la primera vez que
se acercó a tu ventana? 
Angustias: Nada. ¡Qué me iba a decir? Cosas de conversación. 
Martirio: Verdaderamente es raro que dos personas que no se 
conocen se vean de pronto en una reja y ya novios. 
Angustias: Pues a mí no me chocó. 
Amelia: A mí me daría no sé qué. 
Angustias: No, porque cuando un hombre se acerca a una reja ya 
sabe por los que van y vienen, llevan y traen, que se le va a decir que
sí. 
Martirio: Bueno, pero él te lo tendría que decir. 
Angustias: ¡Claro! 
Amelia: (Curiosa.) ¿Y cómo te lo dijo? 
Angustias: Pues, nada: "Ya sabes que ando detrás de ti, necesito una
mujer buena, modosa, y ésa eres tú, si me das la conformidad." 
Amelia: ¡A mí me da vergüenza de estas cosas! 
Angustias: Y a mí, ¡pero hay que pasarlas! 
La Poncia: ¿Y habló más? 
Angustias: Sí, siempre habló él. 
Martirio: ¿Y tú? 
Angustias: Yo no hubiera podido. Casi se me salía el corazón por la 
boca. Era la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. 
Magdalena: Y un hombre tan guapo. 
Angustias: No tiene mal tipo. 
La Poncia: Esas cosas pasan entre personas ya un poco instruidas, 
que hablan y dicen y mueven la mano... La primera vez que mi 
marido Evaristo el Colorín vino a mi ventana... ¡Ja, ja, ja! 
Amelia: ¿Qué pasó? 
La Poncia: Era muy oscuro. Lo vi acercarse y, al llegar, me dijo: 
"Buenas noches." "Buenas noches", le dije yo, y nos quedamos 
callados más de media hora. Me corría el sudor por todo el cuerpo. 
Entonces Evaristo se acercó, se acercó que se quería meter por los 
hierros, y dijo con voz muy baja: "¡Ven que te tiente!"

1- Contesta a estas preguntas:
a- ¿Qué te parece esta manera de “hacerse novios”?
b- ¿Es igual hoy en día?
c- ¿Cómo crees que era la relación entre hombres y mujeres en 
esta época? ¿Cómo ha cambiado?
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2- Escribe frases donde expreses cosas que te chocan y cosas que te 
dan vergüenza ahora y cuando eras más joven:

AHORA…. HACE 10 AÑOS…

Me da vergüenza… Me daba vergüenza...

Me choca.... Me chocaba…

3. Continúa con otros verbos de sentimiento:

AHORA…. HACE 10 AÑOS…

Me da pena… Me daba pena...

Me pone nervioso/a.... Me pone nervioso/a…

Me emociona… Me emocionaba…

Me da risa… Me daba risa…

Me pone de mal humor… Me ponía de mal humor…
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