
Amor a primera Mixta (con X de Mixta) 
Sección A 
Mira el anuncio y rellena el cuadro: 

Nombre del producto Tipo de producto 

 
 

 

 

Sección B 
Empareja las palabras: 
 

1. un flechazo 
2. enamorarse 
3. reirse 
4. disfrutar 
5. entenderse 
6. partir 
7. partido 
8. enfadarse 
9. soltar 
10. migas / migajas 
11. moverse 
12. llevar la contraria 
13. estancarse 
14. soso 
15. innovar 
16. caducar 
17. fallar 
18. cansarse 
19. torcer 
20. torcido 
21. cometer una locura 
22. parar  
23. llevar 
24. dejar 
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Sección C 
Use the verb endings below to translate the sentences from English into Spanish: 

 Present 
Remove –ar, –er, –ir 

+ ADD TO THE STEM 

Preterite 
Remove –ar, –er, –ir 

+ ADD TO THE STEM 

Imperfect 
Remove –ar, –er, –ir 

+ ADD TO THE STEM 
 -ar -er -ir -ar -er -ir -ar -er -ir 

I -o -o -o -é -í -í -aba -ía -ía 

You -as -es -es -aste -iste -iste -abas -ías -ías 

He/she -a -e -e -ó -ió -ió -aba -ía -ía 

We -amos -emos -imos -amos -imos -imos -ábamos -íamos -íamos 

You pl. -áis -éis -ís -asteis -isteis -isteis -abais -íais -íais 

They -an -en -en -aron -ieron -ieron -aban -ían -ían 
Present = I live            Preterite = I lived    Imperfect = I was living               

1. to get tired, grow tired 
2. to stagnate, become smothered 
3. to abandon, give up, leave 
4. to do a stupid thing, do a mad thing 
5. to enjoy 
6. love at first sight 
7. to move 
8. to contradict, say the opposite 
9. crumbs 
10. dull, uninteresting 
11. to innovate 
12. to let go of, release 
13. to expire (to go past expiry date) 
14. to get on, agree 
15. to fail, go wrong 
16. to distort, twist 
17. distorted, twisted, complicated 
18. to split, break in half 
19. split in two, broken in two 
20. to stop 
21. to laugh 
22. to take, lead 
23. to fall in love 
24. to get angry 

I used to live 



Translate the following into Spanish: 
 

1) We enjoyed   ______________________________________________________________ 
2) They innovated   ______________________________________________________________ 
3) I did a mad thing  ______________________________________________________________ 
4) She fell in love*   ______________________________________________________________ 
5) He moved*   ______________________________________________________________ 
6) We laughed*   ______________________________________________________________ 

 

*=reflexive verb 
 

1) We were enjoying  ______________________________________________________________ 
2) They were not getting on well* ______________________________________________________________ 
3) She was getting smothered* ______________________________________________________________ 
4) We were getting angry*  ______________________________________________________________ 
5) I was getting tired*  ______________________________________________________________ 
6) We were laughing*  ______________________________________________________________ 

 

Sección D 
Vuelve a ver el anuncio y completa la transcripción del anuncio: 
 

Nos conocimos en un parque, en cuanto nos vimos fue un ____________. 

-Hola, ¿Cómo te llamas? 

-Mixto, ¿Y tú? 

-Mixta 

(¡ay! Que me parece que me he enamorado) 

Desde ese día todo fue genial. ___________, nos reimos, ____________ . Viajamos  otra vez, ___________ 

más, dif… viajamos. _______________ la pareja perfecta pero no lo éramos. En la cama no nos 

entendíamos. A ella no le ___________ pues, pues que yo estuviera partido. Y se enfadaba, porque soltaba 

migajas al moverme entre las sábanas. A veces la daba por llevarme la contraria. 

-Mira Mixta una flor 

-Eso no es una flor 

-Sí, Mixta que es una flor 

-Eso no es una flor 

-Que sí, que es una flor amarilla. 

-Eso no es Amarillo 

Yo con el tiempo me empecé a estancar. Ella me decía:  

-Mixto vamos al cine 

Y yo le ___________ , “no” 

-Mixto vamos al parque 

Y yo le ___________ , “no”  

-Mixto vamos a tomar un café 

Mixto 

Mixta 



Y yo le ___________ , “no”. Yo era un tío clásico y claro ella un día se enfadó, … mucho. 

-¡Qué no te ___________ más! ¡Qué me dejes en paz! ¡Qué eres un _________! ¡Qué yo me voy a ver 

mundo! ¡Qué no me sigas! ¡Clásico! ¡Qué eres un clásico! ¡Qué no has innovado en tu vida! ¡Cadudado! 

¡Qué seguro que estás hasta caducado! 

Por que esto son como todas las cosas, ¿no?, porque si no conocen, pues no, pero a la que empiezan a salir 

por una miga que se echa, no, por lo que sea pues ___________ a haber más cosas de lo que tienen en 

casa, y… claro. 

“Yo fui a lo seguro, ¿no?, yo vi un sandwich de jamón y queso y dije, mira este no puede fallar pero al final 

te cansas, todos los días sandwich de jamón y queso, todos los días sandwich de jamón y queso ya está. 

Encima como está el mundo de moderno hoy en día que hay de todo”. 

La situación ya ___________ muy torcida 

-¡No!  

-Mixta, ¡no! 

-¡Mixto no es lo que ___________ ! 

- Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, sí, vamos, vamos 

Yo lo estoy pasando muy mal, ¿no?  El otro día estuve a punto de cometer una locura, suerte que un amigo 

me paró. 

- ¡Mixto! ¡Nooo! Tranquilo hombre, que ___________ yo un bar donde hay muchas Mixtas, ya verás, te voy 

a llevar esta noche.  

Éramos la pareja perfecta, Mixto y Mixta, Mixta y Mixto. Pero me ha dejado. 

“¡Qué eres un soso!, ¡Qué yo me voy a ver mundo!, ¡Cadudado! ¡Clásico! ¡Qué eres un clásico! ¡Qué no has 

innovado en tu vida!” 

Sección E 
Ordena las escenas del anuncio: 
 

1. Lo pasan estupendamente juntos.  

2. Su amigo le aconseja salir y conocer a otras mujeres.  

3. Comienzan los problemas / Empieza a haber problemas. 

4. Mixta engaña a su pareja con otro hombre. 

5. Mixto piensa en quitarse la vida.  

6. Mixto rechaza cualquier cosa que le propone su novia.  

7. Mixto se aburre de tener siempre el mismo tipo de sándwich. 

8. Los dos se conocen en un parque. 

9. Mixta se enfada con él / Mixta se disgusta. 

10. Mixta insulta a Mixto. Mixta dice cosas muy feas a Mixto.  

11. Mixto descubre que Mixta se acuesta con otro. 



Sección F- Análisis del anuncio 
 

Análisis objetivo (Nivel denotativo). ¿Qué vemos? 
Presentación 

Tipo de anuncio  

Destinatarios del producto (Sexo/ Edad/ Clase Social) 

 

Producto 

Tipo de producto  

Marca  

Eslogan/ Frase principal  

Imagen 

Descripción (Escenario/Objetos/Personajes) 

 
 
 
 

Punto de atracción 

 
 
 

El propósito comunicativo 

convencer – implicar – seducir – sorprender – sugerir – informar – entretener – advertir – persuadir -  
 

 
 
 

Análisis subjetivo (Nivel connotativo). ¿Qué nos sugiere? 
Presentación del producto 

Cualidades que se destacan y aspectos que se omiten. 

 
 

¿Qué ventajas ofrece frente a otros productos? 

 
 
 

Valores  

Elementos no lingüísticos  

seguridad – estabilidad – riesgo – aventura – placer – hedonismo – comodidad – esfuerzo – lujo – 
elegancia – violencia – progreso – modernidad 

Valoración crítica 

Impacto del anuncio. ¿Recuerdas el eslogan? 

 
 

¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? 

 
 

¿Resulta creativo? Aspectos más impactantes 

 
 
 

 

Neil Jones 


