
 

El Amor mola 

 

Actividad 1: Vamos a ver algunas frases comunes en el mundo del amor y del desamor. 
¿Conoces a todos 
estas? ¿Sabes otras? 
Busca más expresiones 
para enriquecer la lista 
de piropos y otras 
frases de amor y 
desamor. 
 

Actividad 2: 

¿Conoces a San 
Valentín? ¿Dónde 
podemos ver los restos 
mortales del santo? 
¿En qué países se 
celebra el día de San 
Valentín? ¿Por qué se 
celebra el día de San 
Valentín? ¿Cuáles son 
las suposiciones sobre 
esta celebración? 
 
 
 
 
 
 
 

 
San Valentín es muy popular. Hasta hoy los grandes centros comerciales aprovechan para 

hacer del 14 de febrero, un gran día de consumismo. Dicen que es el santo patrón de los 
enamorados y de todas aquellas personas que quieren tener a una pareja para formar una familia.  

San Valentín es de los países nórdicos y es cuando los pájaros se aparean. Es un santo de 
la religión cristiana y en esta [época se perseguían a los practicantes. San Valentín a escondidas, 
casaba a las parejas bajo el ritual de la Iglesia. Se supone también que puede que sea una fiesta 
cristianizada del paganismo, ya que, en estas fechas cerca del 14 de febrero, en la antigua Roma, 
se realizaba la adoración a Eros, el dios del amor, también conocido como Cupido. Otra suposición 
es que en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, en la "fiesta de los valentines", se elegían a 
hombres y a mujeres para formar pareja. Sea como fuese. 

San Valentín era un sacerdote que nació en Roma a mediados del siglo III y que tenía gran 
prestigio. Una vez el emperador Claudio II lo invitó a su palacio para conocer el porqué de su 
fama. Según la tradición, Valentín aprovechó para convencerle al emperador a seguir el 
cristianismo. Aunque Claudio II se sintió atraído por seguir a Jesús, los soldados y el propio 
Gobernador de Roma, Calpurnio, le obligaron a desistir. Se organizó una campaña en contra de 
San Valentín. Claudio dio para tras y le mandó a Calpurnio que lo procesara. El lugarteniente del 
gobernador, Asterius fue llevado ante San Valentín y Asterius se mofó de la religión cristiana y 
puso a prueba a Valentín. Bajo un tono de burla, le desafió a devolver la vista a una hija suya 
que era ciega de nacimiento. Valentín aceptó y en nombre del Señor obró el prodigio. Asterius y 
toda su familia se convirtieron al cristianismo, pero Valentín, aun así, no se salvó del martirio, ya 
que, temiendo una rebelión del ejército romano y de los paganos, el emperador lo mandó 
ejecutar. Era el año 270. 

 



 

Actividad 3: 

Cortometraje: Como dos desconocidos 

San Valentín- Publicidad El Corte Inglés. 

Completa las frases que están incompletas. 

- ¡Hola! 

- ¡He! 

- ¿Qué tal? 

- Bien, bien, ¿qué tal tú? 

- bien, bien. Aquí _______________. 

- Ya, yo también. 

- __________. 

- Entonces, ¿todo bien? 

- Sí, todo bien. Bueno, podemos estar aquí 

_____________, ¿no? preguntándonos que 

qué tal estamos. 

- Ya. Sí, ______________.  

- ¿El qué?  

- Nada que…antes no parábamos de hablar 

y … y ahora nos faltan ________________ . 

- Oye, yo lo siento. 

- No te ____________ . Tenía que ser así. 

¿no? 

- Ya, ya, pero no lo hice bien. 

- Bueno, yo tampoco, lo…lo hice bien. 

-Sí, la cagamos mucho. ¿no? 

- Bueno, hace poco intenté escribirte, pero 

vi que me ___________ en WhatsApp y… 

- Te bloqueé porque no _______ caer en la 

tentación de… 

- Claro. 

- Así que es curioso… 

- ¿el qué? 

- Tú y yo …aquí, ahora, …como dos 

________________, ¿no? 

- Ya, sí, puedes desbloquearme, si quieres. 

Que nos veamos ________ en cuando o no 

sé… 

- O no… No. Vale, vale, que… 

- ¿Qué? 

- No, nada, nada, nada nada. Que llevas 

___________ … con corazones… y bueno 

dentro de poco es San Valentín… y bueno, 

que a veces soy un poco _________, pero, 

vamos… que no he pillado. Que… veo que 

me ha sustituido bastante rápido. Me alegro 

en verte… 

- Yo también. 

- Pues cuídate mucho… 

- Oye, Eva. 

- ¿Qué? 

- Toma…Que te lo doy ya y así… no lo tengo 

que entregar por correo. 

 

Actividad 4: Ahora imagina cómo serán las siguientes horas y días de la relación de 

los dos protagonistas. 

¿Crees que van a seguir o no va adelante la relación? Coméntalo en un pequeño 

diálogo por WhatsApp con tu compañero de clase. 


