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¿Te has preguntado qué cosas haces en tu vida diaria y qué cosas te pasan sin que tú lo quieras o lo 
hayas planeado?

Lee el siguiente cuento y fíjate en las palabras y frases marcadas en colores.

El perro y don Juan Sulub (fragmento)
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Eran como las cuatro de la tarde y caminaba rumbo a la plaza principal de la población, cuando de pronto 
me di cuenta que delante de mí iba un perro grande con una larga cola que meneaba cual perro de caza. 
Giraba la cabeza de lado a lado como buscando algo, lo que hizo que me fijara más en él. De pronto se 
paró enfrente de una gran piedra que se encontraba en un solar, propiedad de don Juan Sulub; el perro 
untó la nariz en la piedra y desapareció en ella. Me acerqué lleno de curiosidad para saber qué había 
sucedido y no encontré ni rastro del perro.
 
Sentí mucho miedo, lo que hizo que se me erizaran los pelos en todo el cuerpo y no me pudiera mover. 

Esto lo conversé a mis familiares y amigos pasado unos días. Unos me dijeron que era una señal para 
indicarme que en ese lugar había dinero enterrado, pero nunca me preocupé de comprobarlo.

Atendiendo al título de esta actividad y a la pregunta inicial, indica qué tipo de acciones se marcan con 
verde y qué tipo con naranja.
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¿Te das cuenta de que en ocasiones no hacemos las cosas, sino que nos pasan?, es decir, hay acciones que 
no realizamos voluntariamente y sin embargo, no podemos evitarlas. Veamos si queda claro.

Analiza las siguientes palabras (verbos) y frases (verbales) y sobre la línea escribe si se trata de acciones 
que hacemos, es decir, voluntarias o que nos ocurren, esto es, involuntarias:

1. Crecer    
2. Comprar   
3. Soñar    
4. Tener frío   
5. Olvidar   
6. Leer    
7. Correr    
8. Parpadear    
9. Cantar     
10. Temblar

Selecciona un día de tu vida (puede ser hoy, ayer, tu cumpleaños pasado, uno de las últimas vacaciones, 
etcétera) y haz una breve narración señalando con verde las acciones que tú hiciste y con naranja, las que 
te ocurrieron. 

Nota: Si tienes dificultades para distinguirlas, usa la palabra “intencionalmente”, si la respuesta es sí, es 
algo que haces, si la respuesta es no, es algo que te pasa. 

Ejemplo: Perdí las llaves (¿intencionalmente?).

Nota: Si tienes dificultades para distinguirlas, usa la palabra “intencionalmente”, si la respuesta es sí, es 
algo que haces; si la respuesta es no, es algo que te pasa.

3


