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Objetivos 

1. Favorecer la interacción oral a través del intercambio 

de información y de citas sobre la bolsa 
2. Ejercitar la comprensión de citas sobre el ámbito 

bursátil 

3. Practicar la explicación del significado de estas 

Actividades 
comunicativas 

de la lengua 

• Comprensión lectora 

• Interacción oral 

Duración 20 minutos 

Recursos y 

materiales 

Las frases sobre la bolsa de la ficha para el docente, impresas 

y recortadas en dos partes.  

Preparación 
 

 

El docente debe fotocopiar y recortar el documento con las 
frases (véase ficha para el docente) y preparar el material 

con la explicación de todas ellas. 

Ejecución El profesor distribuye las frases recortadas para que los 
estudiantes se muevan por el aula con el objeto de unirlas y 

formar parejas. Una vez que hayan juntado las dos partes de 
cada frase y que hayan aclarado su sentido, el docente les 
proporciona el documento completo con todas las frases y los 

enlaces bajo los que encontrarán una explicación de su 
significado. 

En caso de que la sesión sea en línea, el docente distribuye 
las dos partes de las frases. Los estudiantes que tienen el 
inicio la leen/escriben en el chat y los que tienen la segunda 

parte van completando cada una de las frases. La discusión 
de su contenido podrá realizarse en parejas en distintos 

canales de Teams (u otro programa parecido).  

Reflexión La actividad tiene por objetivo favorecer la interacción a 
través del intercambio de información sobre la bolsa e invita 
a moverse en la clase.  

 
  



 

 

 
ficha para recortar para el docente 

 

"Las palabras más útiles en bolsa son: 
quizá, según se espera, posiblemente, 

podría ser, no obstante, a pesar, 
ciertamente, yo creo, yo opino, pero, 
posiblemente, me parece...   

Todo cuanto se cree y dice es 
condicionado". André Kostolany 

"Mister Market es un esquizofrénico en 
el corto plazo,  

pero recupera su cordura en el largo 
plazo". Benjamin Graham 

"Cuando mi limpiabotas invierte en 
bolsa,  

yo lo vendo todo". John Davidson 
Rockefeller 

"El destino de un inversor lo marca su 
estómago,  

no su cerebro". Peter Lynch 

"El mejor momento para vender una 
empresa  

excelente es nunca". Philip Fischer 

"A menos que puedas ver tus acciones 
caer un 50%  

sin que te cause un ataque de pánico, 
no deberías invertir en el mercado 

bursátil". Warren Buffet 

"Octubre es uno de los meses 

particularmente peligrosos para 
especular en la bolsa.  

Los otros meses peligrosos son julio, 

enero, septiembre, abril, noviembre, 
mayo, marzo, junio, diciembre, agosto 

y febrero". Mark Twain 

"La planificación a largo plazo no es 

pensar en decisiones futuras,  

sino en el futuro de las decisiones 

presentes". P. Drucker 

"Si queréis ser ricos no aprendáis 
solamente a saber cómo se gana,  

sino también cómo se invierte". 
Benjamin Franklin 

"Los mercados pueden mantener su 
irracionalidad más tiempo  

del que tú puedes mantener tu 
solvencia". Keynes 

"Elegir acciones individuales sin una 
idea de lo que estás buscando es  

como atravesar una fábrica de 
dinamita con una cerilla encendida. 

Puedes sobrevivir, pero sigues siendo 
un idiota". Joel Greenblatt 

"No siga mis pasos porque aún en el 
caso de que acierte  

 

al comprar, usted no sabrá cuándo 
vendo". Peter Lynch 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ficha para el estudiante  
 

 

1. Explicación de las citas sobre la bolsa 
Después de haber puesto en común el porqué de la frase que os ha 
tocado, leed la explicación de vuestra frase bajo estos enlaces. ¿Estáis de 

acuerdo con lo que dice? 
2. Puesta en común 

A continuación, compartid con algunas parejas de la clase vuestra frase y 
su explicación. 

 

a) Las palabras más útiles en bolsa son: quizá, según se espera, 

posiblemente, podría ser, no obstante, a pesar, ciertamente, yo creo, yo 

opino, pero, posiblemente, me parece... Todo cuanto se cree y dice es 

condicionado. André Kostolany 

b) Mister Market es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su 

cordura en el largo plazo. Benjamin Graham 

c) Cuando mi limpiabotas invierte en bolsa yo lo vendo todo. John Davidson 

Rockefeller 

d) El destino de un inversor lo marca su estómago, no su cerebro. Peter 

Lynch 

e) El mejor momento para vender una empresa excelente es nunca. Philip 

Fischer 

f) A menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un 

ataque de pánico, no deberías invertir en el mercado bursátil. Warren 

Buffet 

g) Octubre es uno de los meses particularmente peligrosos para especular en 

la bolsa. Los otros meses peligrosos son julio, enero, septiembre, abril, 

noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero. Mark Twain 

h) La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el 

futuro de las decisiones presentes. P. Drucker 

i) Si queréis ser ricos no aprendáis solamente a saber cómo se gana, sino 

también cómo se invierte. Benjamin Franklin 

j) Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú 

puedes mantener tu solvencia. Keynes 

k) Elegir acciones individuales sin una idea de lo que estás buscando es como 

atravesar una fábrica de dinamita con una cerilla encendida. Puedes 

sobrevivir, pero sigues siendo un idiota. Joel Greenblatt 

l) No siga mis pasos porque aún en el caso de que acierte al comprar usted 

no sabrá cuándo vendo. Peter Lynch 
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