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En el sitio rockacktivia.com se ha publicado un artículo sobre Los 10 temores más 
fuertes de los jóvenes mexicanos.¿Sabrías ordenar el listado? 

… Animales. Cucarachas, ratas y demás alimañas son objeto del miedo.  

… Accidentes. Sobre todo a sufrir la amputación de un miembro, luego de un incidente.  

…  Dolor. Por ello muchos temen a los hospitales o a las intervenciones quirúrgicas.  

…  Enfermedades. O falta de salud para poder desarrollarse.  

… Fantasmas. A pesar de que la mitad de la población dijo no creer en seres 

paranormales. Más del 40% dijo sí tenerle miedo a los espíritus. 

… Fracaso. Parecido al ridículo, pero más enfocado en sus carreras o en la vida amorosa. 

….  Muerte. De ellos o de sus seres queridos.  

… Ridículo. Ser la mira de las burlas es un miedo más que común. 

… Secuestro y/o violación. Un plagio o un abuso sexual también son el objeto de los 

temores juveniles. 

…  Soledad. Ya sea por desamor, por perder a sus familiares o por no poder formar una 

familia.  

fuente: http://www.radioacktiva.com/2009/los-10-temores-mas-fuertes-de-los-jovenes-902672-27594.html 
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Ahora escuchamos la canción Azul de Natalia Lafourcade, y vamos a descubrir sus 
miedos de niña. Escucha y completa los huecos: 

Tengo miedo que el tiempo __________ (__________ ) y me __________ 
(__________), 

tengo miedo que el viento __________ (__________ )mi voz. 
Tengo miedo que ellos me __________ (__________ )triste, 

es por eso que yo no quiero salir. 

Tengo miedo que al baño le __________ (__________) la puerta, 
que me __________ (__________) desnuda y se __________ 

(__________ )la vuelta. 
Y sí sigo comiendo me sube el peso, 

es por eso que yo no quiero salir, 
es por eso que yo. 

Mami espérame, aléjate de mí, 
déjame caerme, déjame salir. 

Mami espérame, aléjate de mí, 
déjame caerme, déjame salir. 

Tengo miedo de noche, que alguien me __________ (__________), 
que se __________ (__________ ) la casa o __________  

(__________ )fantasmas, 
escribir más cartas, perder palabras 
y es por eso que yo no quiero salir. 

Tengo miedo de un día perder mis dedos, 
no tener mas amigos que __________ (__________ )conmigo, 

resbalar en el hielo, caer al río 
y es por eso que yo no quiero salir. 

Es por eso que yo no quiero salir (x4) 

Mami espérame, aléjate de mí, déjame caerme, déjame salir. 
Mami espérame, aléjate de mí, déjame caerme, déjame salir. 

Tengo miedo de ti, de tu voz, 
tengo miedo de ti, de tu amor, 

miedo de que a mi campo 
le __________ (__________ )de crecer flores de color. 

azul, azul, azul, azul. 
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‼ ¿Acertado? Ahora escribe en los espacios entre paréntesis el infinitivo del 
verbo. 

¿HAS DESCUBIERTO ALGO? 

FORMACIÓN DEL SUbjUNTiVO presente 

     -AR    -ER     —IR 

yo 

tú 

él 

nosotros 

vosotros  

ellos 

🔎 Para saber más:  

https://rinconespanol.files.wordpress.com/2015/10/verbos-subjuntivo.pdf  

Ahora crea tu propio listado de cosas que dan miedo.  

Puedes empezar así: tengo miedo de que + subjuntivo
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