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Las contradicciones 
 
Emiliano y su hermana, Magdalena, son muy diferentes y tienen perspectivas muy distintas. 
Un día llegaron a casa 4 horas tarde después de la escuela. Pero no les habían pedido (had 
asked for) permiso a sus padres porque pensaban que habrían dicho (would have said) que 
no. Sus padres, Tomás y Miguel, estaban muy enojados con ellos y les pidieron una 
explicación a Emiliano y Magdalena. Desafortunadamente Emiliano y Magdalena decidieron 
mentir y no decirles la verdad. …. Y no contaron las mismas historias. Contaron historias 
completamente diferentes. 
 
Miguel: Magda, ¿Adónde fueron esta tarde después de las clase? 

Magda: Pues, cuando salimos vimos a alguien que buscaba un perrito que se escapó. 

Emiliano: No, vimos a nadie que buscaba un perro. Ningún perro se escapó. ¡Magda es una 

mentirosa! 

Tomás: Pues, si no vieron a alguien que buscaba un perro…¿qué pasó? 

Emiliano: Caminábamos a la casa cuando algunos amigos nos mandaron un texto para 

invitarnos a estudiar con ellos en la biblioteca. 

Magda: ¡Mentiroso! Ningún amigo te mandó un texto. ¡Tú me dijiste que tenías hambre! 

Miguel: •suspiro• Bueno, entonces…¿qué pasó? 

Magda: Emiliano me dijo que tenía mucha hambre y le respondí, “¿Por qué no vamos a la 

pizzería para comer algo?” 

Emiliano: ¡Siempre mientes, Magda! Yo no quería comer nada. ¡Fuiste tú que decidiste ir a 

la pizzería! 

Magda: Yo no miento nunca.  

Tomás: Bueno, ya oímos suficiente. Creo que ni Emiliano ni Magda nos dijeron la verdad.  

Miguel: De acuerdo (agreed). Tampoco quiero escuchar más. Váyanse a sus dormitorios y 

hagan la tarea. Mañana, tomen el autobús después de las clases.  

 
 
Busquen las palabras afirmativas y negativas que están al final de su lista de Quizlet 
(algo-->tampoco). Hagan observaciones sobre cómo se usan en una oración. ¿Hay un patrón? 
(pattern) 
 
 


