
EL PRIMER CABALLERO 4ºESO 

FASE 8. Escudero 

El Regalo del Amor    

Reto 2: ORDENAR CORRECTAMENTE 

Algunas filas entán cambiadas. Las de amor en enamoramiento y viceversa 

Ordénalas (cambiar la de la izquierda y la derecha) 

Las diferencias entre “estar enamorados” y “amar” las podemos apreciar en esta tabla: 

ENAMORAMIENTO AMOR MADURO 

Pasajero y breve. Tiene marcado un final Permanente y duradero. No tiene final 

marcado 

Emociones intensas Vivencias cotidianas y normales 

Provoca felicidad, serenidad y equilibrio Provoca alegría, nerviosismo y euforia 

Vemos a la pareja con una imagen ideal que 

nos hace soñar 

Vemos a la pareja con realismo, asumiendo 

sus carencias y limitaciones 

Se centra en un proyecto de vida compartido Se centra en sentimientos recíprocos 

Es estático y pasivo Es dinámico y activo 

Todo lo vemos fácil, no apreciamos grandes 

inconvenientes para cumplir nuestro sueño. 

Todo lo vemos como es, difícil y complejo, 

como un reto continuo, pero posible. 

Apreciamos mucho más las diferencias, que 

son las que nos complementan y unen de 

verdad 

Apreciamos mucho más las coincidencias y 

consideramos las diferencias como obstáculos 

Es libre y respetuoso con el espacio del otro. 

Existe la confianza 

Es celoso, exigente y posesivo. 

Existe el miedo a perder 

FRASES TÍPICAS 

¡Cuánto me haces sentir! ¡Cuánto podemos hacer juntos! 

Te necesito No te necesito para nada, pero te elijo para 

todo 

Puedo vivir sin ti, pero no quiero vivir sin ti No puedo vivir sin ti 



Amo tus cualidades, las cuales me hacen sentir 

la dicha de tenerte a mi lado y me dan motivos 

para quererte 

Amo tus cualidades y también tus defectos, 

que me ayudan a conocerme, salir de mi yo y 

amar gratis, sin condiciones, sin necesitar 

motivos 

Gracias por ayudarme a mejorar y dejarte 

ayudar 

Gracias por lo que despiertas en mí 

Es maravilloso cuando se cruzan nuestras 

miradas 

Es estupendo cuando miramos los dos en una 

misma dirección 

Te quiero por tu gran belleza Veo tu gran belleza porque te quiero 

No me canso de complementarte No me canso de contemplarte 

Gracias por quedarte conmigo a pesar de todo.  

Eso prueba lo mucho que me quieres 

No me dejes nunca, porque yo no podría 

soportar tu ausencia 

 

Autor de la tabla: Jesús Calvo Núñez. 

 


