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20 El pretérito perfecto 
en imágenes

CONTENIDOS: El pretérito perfecto

NIVEL: Elemental a avanzado

DURACIÓN: 30-40 minutos

PREPARACIÓN: Una copia del texto para cada alumno

 1  Diga a los alumnos que se sienten cómodamente y que cierren los ojos, si 
quieren. Dígales que recuerden lo siguiente, dándoles tiempo suficiente des-
pués de cada párrafo para imaginar las cosas que les sugiere.

Tres cosas que he hecho hoy de las que me siento satisfecho.
Tres cosas que he hecho esta semana de las que me siento satisfecho. 
Tres cosas que he hecho este año de las que me siento satisfecho.

Dos cosas que todavía no he hecho hoy. 
Dos cosas que no he hecho esta semana. 
Dos cosas que no he hecho este año.

Una cosa que he aprendido hoy. 
Una cosa que he aprendido esta semana. 
Una cosa que he aprendido este año.

¿Cómo va el día de hoy, hasta ahora? 
¿Cómo va la semana, hasta ahora? 
¿Cómo va el año, hasta ahora?

Traiga a los alumnos «de vuelta» de sus pensamientos.

 2  Dé a cada estudiante el texto que ha leído y dígales que escriban todo lo que 
se les ha ocurrido durante la visualización, deteniéndose después de Una 
cosa que he aprendido este año. Dígales que usen el pretérito perfecto cuando 
sea apropiado.

 3  Pasee por el aula y ayúdelos con el vocabulario.

 4  En parejas, los alumnos leen las frases escritas por sus compañeros y luego 
comentan las tres últimas preguntas.

 5  Termine la clase escribiendo este chiste en la pizarra:

Político:  Ha vivido usted en esta granja ochenta años. 
¿Ha tenido una buena vida?

Granjero: ¡Todavía no lo sé!

El pretérito perfecto

Una copia del texto para cada alumno
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CONTENIDOS: Escritura

NIVEL: Intermedio bajo a avanzado

DURACIÓN: 40-50 minutos de una clase y 15-30 minutos de otra

PREPARACIÓN: Tener el ordenador preparado para proyectar las fotos o fotocopiarlas para repartir

LECCIÓN 1

 1  Las fotos o los dibujos pueden ser un gran estímulo para la escritura en una 
lengua extranjera. Fuera del aula, lo normal es escribir la historia primero y 
luego añadir las ilustraciones. Sin embargo, aquí vamos a hacer lo contrario: 
dar a los alumnos unas ilustraciones y dejar que creen una historia a partir de 
su imaginación. Muestre las ilustraciones y haga estas preguntas u otras que 
invente. Deje que tomen notas después de cada una. Quizá sea útil mostrar 
las ilustraciones una segunda vez.

Vamos a ver varias fotografías. Intenta crear una película mental de lo que está 
pasando: Imagina el edificio donde transcurre la historia. ¿Quién vive aquí? ¿La 
gente que vive aquí acaba de llegar o de salir? ¿Cómo es la calle de fuera? ¿Qué 
ha ocurrido aquí?

¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están aquí? ¿De qué están hablando? 
¿A qué se dedican?

Intermedio bajo a avanzado

40-50 minutos de una clase y 15-30 minutos de otra

48 Escribir a partir 
de ilustraciones
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Escribir a partir 
de ilustraciones

¿Dónde está este teléfono? ¿Quién va a usarlo? ¿A quién van a llamar? 
¿Qué van a decir?

¿Qué ha sucedido antes de esta escena? ¿Adónde conduce este pasillo?

¿Quién usa este garaje? ¿Va a entrar alguien en el garaje? ¿O a salir?

¿De quién es este coche? ¿Adónde va? ¿Por qué?

¿Dónde transcurre esta escena? ¿Qué sucede aquí?

 2  Los alumnos escriben historias a partir de sus notas, utilizando las escenas, 
aunque no tienen que usarlas todas. Recójalas y corríjalas.
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LECCIÓN 2

 1  Al comienzo de la clase, los alumnos pueden reescribir sus historias, incor-
porando las correcciones. Luego trabajan en grupos de tres. Cada uno lee las 
historias de los otros dos y hablan de lo que tienen en común y de lo que las 
diferencia.

 2  Después, cada grupo dice al resto de la clase una cosa que era común a todas 
las historias y una cosa que era distinta.

Escribir a partir 
de ilustraciones
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