
  ¿Miedica o Temerario? LECTURA

Lee el 
artículo y 

discute

“Miedica” es una palabra negativa usada para describir a personas 
que son excesivamente cautelosas. Estas personas evitan asum-
ir riesgos por miedo al fracaso, la humillación o las lesiones. El 
poeta Robert Frost estaba de acuerdo con que la gente debe ser 
cautelosa a la hora de tomar decisiones. Él dijo, “Nunca derribes 
una cerca hasta que sepas por qué se colocó.”

Asumiendo Riesgos
6
CALENTAMIENTO:  ¿Te gusta montar en montañas rusas? ¿Por qué?

Tema 6:  Asumiendo Riesgos   |   18

  Vocabulario Útil

asustado
excesivamente
cautelosa

1.  ¿Cómo de cauteloso eres a la hora de tomar las siguientes decisiones?

	   Casarte

	   Elegir tu carrera

	   Decidir dónde vivir

	   Elegir tu profesión

Preguntas de discusión

evitar
fracaso
humillación

lesión
decisión
cerca (valla)

riesgo
imprudente
adrenalina

  Ahorrar para tu jubilación

  Tener hijos

  Invertir

“Temerario” es normalmente una palabra negativa utilizada para 
describir el otro extremo: la gente que es excesivamente impru-
dente. Estas personas disfrutan asumiendo riesgos por la adrena-
lina. El poeta T. S. Eliot retó a la gente a desafiar los límites. Se le 
cita diciendo: “Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos 
pueden descubrir hasta dónde se puede llegar.”

Fig. 6a: Miedica

Fig. 6b: Temerario
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A medida que la gente se hace mayor, la mayoría asumen menos 
riesgos, y se toman más tiempo para tomar decisiones sensatas. 
Según Psychology Today, los adolescentes son el grupo de per-
sonas con mayor probabilidad de asumir riesgos, como escribir 
mensajes mientras montan en bicicleta o practicar deportes de 
riesgo.Fig. 6c: Señal de Mensajear 

y Montar en bicicleta

3.  ¿Crees que los adolescentes en tu comunidad asumen más riesgos que la gente de otras edades? ¿Tú te 

     arriesgabas más cuando eras adolescente que ahora?

4.  ¿Qué piensas de los deportes de riesgo? ¿Has probado o probarías alguno de estos?

			  Submarinismo

			  Monopatín

			  Surf

			  Snowboard o esquí

			  Paracaidismo

Preguntas de discusión

  Trineo de carreras

  Ciclismo de montaña

  Cliff diving

  Piragüismo

  Rafting en aguas bravas

  Escalada

  Puenting

  Parasailing

  Ala delta

2.  ¿Disfrutas asumiendo riesgos por la adrenalina? En una escala de 1 a 10, ¿cómo de cauteloso eres en las 

     siguientes situaciones?

	   Conducir con poca gasolina

	   Jugar a juegos de apuesta

	   Invitar a alguien a salir

  Romper las normas viales

  Conducir sin GPS

	 Apagar la alarma y dormir otra vez

  Comprar un coche usado

 

“El poeta T. S. Eliot retó a la gente a desafiar los límites.”
    h “desafiar los límites” (frase verbal): poner a prueba lo que es seguro yendo más allá de lo 
común.    
 EJEMPLO:  Los astronautas están desafiando los límites intentando viajar a Marte.

 PREGUNTA:  ¿Alguna vez has desafiado los límites de las reglas de tu empresa? Por ejemplo, ¿alguna 

                                vez has llegado tarde al trabajo o vestido de forma más casual de lo que exige el 

                                reglamento de la empresa?

ExPREsiONEs y fRAsEs ÚTiLEs

Preguntas de discusión
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Oración interrogativa:  ¿(Sujeto) +  he  + participio pasado (+ complemento)?
      has
      ha
      hemos
      habéis
      han 

 EJEMPLO:  ¿(Tú) has fracasado una y otra vez en algo como Jordan?

Oración afirmativa:   (Sujeto)  +  he + participio pasado (+ complemento)
            has
              ha
              hemos
              habéis
              han 

 EJEMPLO:  Él ha hecho submarinismo muchas veces.

Oración negativa:  Sujeto + no/nunca he + participio pasado (+ complemento)
           has
             ha
             hemos
             habéis
             han 

 EJEMPLO:  Yo nunca he ido de safari. EJEMPLO:  Yo no he visto esa película de miedo.

  GRAMÁTiCA: PRETÉRiTO PERfECTO

Quizás el mejor consejo sobre asumi riesgos es saber cuándo arriesgarse y cómo aprender 
de los errores. La estrella del baloncesto Michael Jordan dijo una vez: “he fracasado una y 
otra vez en mi vida, y por eso he triunfado.” 

    Comparte tus experiencias GRAMÁTiCA

Practica y 
discute

Utiliza los verbos y complementos para hacer preguntas y respuestas en pretérito perfecto 
en parejas. Luego haz más preguntas. Toma nota y prepárate para compartir las experien-
cias de tu compañero/a.

        Ejemplo: hacer + paracaidismo  
 
  A: ¿Has hecho paracaidismo?   B: No, no he hecho paracaidismo.
  A: ¿Por qué no has hecho paracaidismo? B: ¡Porque soy un miedica!

 1.  Invertir + bolsa    ________________________________________
      
 2.  montar + a caballo   ________________________________________
     
 3.  robar + algo   ________________________________________
   
 4.  meterse + en problemas ________________________________________
     
  5.  romper + hueso    ________________________________________


