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• Forma y usos del pret. perfecto de indicativo.
• Vocabulario de experiencias de la vida. 
• Expresiones temporales del pasado.


• Grupo o individual. 
• Adultos y jóvenes. 


• Test con reflexión gramatical en el reverso.


• 90'/150' [Puedes saltarte algunas partes]

Es una introducción básica de la forma y usos del pretérito perfecto. Es importante crear un 
ambiente dinámico a la hora de hacer el test. 

1 ¿Cómo estás?

Es imprescindible introducir el léxico que aparece en el test antes de presentárselo al 
grupo. Para ello, vamos a preguntar “¿Cómo estás?” a un estudiante y él preguntará a 
otro y así sucesivamente.  Apuntamos las respuestas en la pizarra, que probablemente 
serán “bien”, “más o menos” o poco más, a menos que ya hayáis trabajado estados 
antes. 

Decimos que podemos responder a esta pregunta de muchas maneras, y que a partir de 
ahora vamos a poder dar respuestas más concretas que bien o regular todas las 
mañanas. 

Se puede hacer un ahorcado con estados, que al ser sobre todo participios nos servirán 
para avanzar el tema de la clase. Escribe. 

Estoy  (medio / muy / un poco) _ _ _ _ _ _ _ /_ (cansado/a) Cansarse
_ _ _ _ _ _ _ / _ (dormido/a) Dormirse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ (estresado/a) Estresarse
_ _ _ _ _ _ _ / _ (mareado/a) Marearse

Incluye otros que a ti te parezcan oportunos (como fenomenal, mejor que nunca, 
contento/a, fatal, triste, etc.).Céntrate en los cuatro primeros, y haz preguntas para 
ampliar el léxico (necesario para hacer el test):

Echa un vistazo al test y piensa si necesitas introducir otro léxico. Normalmente yo anoto
en la pizarra “dormir a pierna suelta = dormir muy bien” mientras están empezando el 
test, “aún no” lo traduzco como “not yet” pero eso solamente si sé que todas y todos en el
grupo dominan el inglés. “del todo” = “totalmente”. Las rebajas son los periodos en que la 
ropa en general es más barata, como ofertas u oportunidades. Señala con un corazón la 
palabra “amor” dentro de “enamorado” y se darán cuenta de qué significa. 

Pregunta y anota al lado de cada uno, de qué verbo en infinitivo surgen estos adjetivos o
“estados”. Avanza el tema de la clase: “participio y pasado”. 
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Avisa que vamos a cubrir un pequeño test haciendo preguntas a los compañeros, y 
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anotando los nombres de los que se corresponden con lo que nos pide el test. El profesor
también lo hace. Solamente hay dos normas: 

• Hay que ir de uno en uno, todos juntos moviéndonos en un sitio amplio (se puede 
hacer esta parte en el exterior, en un hall...). 

• Hay que intentar no repetir los nombres que anotamos en el test. 

Termina la actividad cuando algunos ya hayan anotado algún nombre en todas las 
preguntas. Para que un juego de interacción funcione, hay que finalizarlo siempre en un 
momento álgido, no cuando decae.

Poned en común los resultados, empieza tú nombrando a un compañero que cumple una 
de las afirmaciones. Por ejemplo: “Pierre ha tomado dos cafés esta mañana”.

Aprovecha para generar conversación con preguntas: ¿Tomas mucho café? ¿Y él? 
“Pregúntale a ella qué toma para desayunar”.
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En parejas, dan la vuelta al test y responden a las dos primeras preguntas de reflexión 
gramatical. 

Ayuda en las mesas. Como tarea extra para quien termina antes, pide que escriban qué 
tres cosas crees que ha hecho el profesor esta mañana antes de venir a clase. 
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Pide que te digan lo que piensan que has hecho esta mañana (tarea extra). Con 
cada idea, pregunta a los demás si creen que es verdad o mentira y finalmente diles 
la verdad.  

Poned en común el nombre del tiempo verbal y su forma para las tres conjugaciones.
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Vamos ahora con los usos. Pídeles que se fijen en los tres símbolos diferentes que 
aparecen en el test. En parejas, contestan a la tercera pregunta. 

  
¿Para qué se usa este tiempo? ¿Qué tienen en común las afirmaciones con el mismo 
símbolo? ¿Qué expresiones y palabras van con cada uso o símbolo?
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Poned en común las respuestas en la pizarra debajo de cada símbolo. Completa el 
esquema de los usos y expresiones de tiempo, y da las explicaciones necesarias. 

Puedes encontrar muy buenos ejemplos, ilustraciones, esquemas e ideas en el manual
Gramática Básica de Difusión.  

Usos del pretérito perfecto de indicativo. Hablar del pasado:

  

Cosas que han sucedido
hoy.

Pasado reciente, estamos
dentro de la expresión de

tiempo. 

Experiencias de la vida. No
importa cuándo sucedieron
exactamente, importa más

el hecho de que han
sucedido. 
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“Esta mañana / tarde /
noche” “Hace un rato / 5

minutos” “Hoy” ...

“Este año” “Esta semana”
“Estas Navidades” “Estos
días” “Siempre” “Nunca”

“En (toda) mi vida” “Desde
que...” ...

“algunas / pocas / muchas
veces” ...

Y los adverbios: ya, aún
(no), todavía (no)...
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Anuncia que hay algunos verbos que no siguen la misma forma que los vistos. Anota 
en la pizarra los irregulares más comunes y pide que indiquen sus infinitivos. 
Anótalos al lado de cada uno. 

Cuando la lista esté completa, dales 5 minutos para memorizarlos. Di un infinitivo a 
un estudiante para que él te diga su participio irregular. A continuación es su turno 
para preguntar a otro. Con cada uno que se mencione, bórralo de la pizarra dejando 
el infinitivo visible, hasta que se hayan repetido todos un par de veces. 

Este tipo de interacciones deben ser muy ágiles para que funcionen. Si alguien no 
sabe la respuesta, se lo dirá alguien del grupo, y si necesitas corregir algo, hazlo 
escribiendo la forma correcta en la pizarra por un tiempo.  
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Oyes-dices del pretérito perfecto regular e irregular. 
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TAREA FINAL

1. Se trata de, por parejas, representar por mímica (al estilo de estatuas) un estado 
emocional, o una situación. 

Introduce la actividad empezando tú con la pregunta: “¿Qué me ha pasado?” y 
simulando tener la barriga muy llena, o estar muy cansado, o dormido en clase... 
Después di “vuestro turno” y da 2 minutos a las parejas para preparar su mímica. 
Pueden preparar una o varias situaciones, dependiendo del tiempo y del dinamismo 
del grupo. Pide que no sean muy obvias si quieres que den más juego. 

2. Se observa lo que hacen los compañeros, en orden, y hacen un pequeño listado 
sobre lo que le ha podido pasar a cada pareja. Por ejemplo: “Han ido de fiesta” 
“Han encontrado trabajo” “Yo creo que han comido mucho”.

Corrige lo escrito mientras redactan los listados. 

3. Anota en la pizarra fórmulas para producir opiniones. Puedes encontrar algunas 
básicas en la actividad Primeras impresiones. 

4. Se repiten las representaciones por parejas, de una en una. Mientras lo hacen, los 
demás formulan sus hipótesis hasta que alguien acierta totalmente, y se pasa a la
siguiente. 

Al final, remarca la importancia del pretérito perfecto para el presente, utilizando como 
ejemplos sus representaciones. 

5. Anota en la pizarra los errores escuchados durante la clase, transformándolos para que no 
se asocien con un estudiante en concreto y corregidlos en grupo. 

Materiales anexos a esta actividad: Test en pdf y reflexión gramatical. 
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https://elcafele.wordpress.com/2015/03/04/oyes-dices/
https://elcafele.wordpress.com/2015/03/03/primeras-impresiones/

