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• Forma y usos del pret. perfecto de indicativo.
• Léxico del jardín y las plantas. 


• Grupo o individual. 
• Adultos y jóvenes. 


• Material de léxico del jardín. 
• Material hilos de los foros de infojardin.com


• 60' / 90' 

Adaptable. 

Requiere una presentación inicial del pretérito perfecto de indicativo. Consulta la actividad “Busca 
a alguien que...” en el blog del Cafele. Todos los textos han sido recogidos en los foros de 
infojardin.com y adaptados para la clase. 

1
Introducimos la clase con la nube de palabras del jardín. Son todos adjetivos, la mayoría 
suelen ir con SER pero algunos por estar. Para dinamizar la nube: 

1. Da 1 minuto para, por parejas, tratar de memorizar todos los adjetivos posibles. A 
continuación se hace un 1,2,3 sin mirar (una pareja dice uno y otra dice otro 
diferente, y así hasta que se digan unos 10 o 15. 

No importa si no recuerdan la palabra exacta, lo importante es no repetirse. 

2. ¿Cómo son los jardines en tu país? ¿Y en España? ¿Cómo es tu jardín-terraza-
balcón? ¿Cómo son las plantas que tienes en tu casa? ¿Y en tu calle? ¿Y en tu 
trabajo? ¿Conoces los parques de esta ciudad? ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo es? ...

3. ¿Cuáles de estas palabras se pueden usar para describir personas? ¿Y ropa?

4. ¿Cuáles son positivos y cuáles negativos?

5. ¿Cuáles van normalmente con SER? ¿Y con ESTAR?

2
¿Qué es...? ¿Qué son...?

Cada uno rodea las 10 ilustraciones que más le interesan y une con números las que ya 
conoce (todas las palabras están en la columna de la izquierda). 

A continuación tenemos 1 minuto para contrastar con el compañero de la derecha y le 
preguntamos por las que no conocemos. Por último, tenemos otro minuto para hacer lo 
mismo con el compañero de la izquierda. 

3
¿Para qué sirve/sirven...? 

Empieza un estudiante haciendo esta pregunta sobre cualquiera de las palabras de la 
izquierda. Alguien en el grupo responde “sirve para...” con uno de los verbos de la 
derecha. Si es correcto, es su turno para preguntar. Si no ha escogido el verbo correcto, el 



profesor dice “inténtalo otra vez”. Los compañeros pueden ayudar, siempre. 

Si hay varias posibilidades, el profesor puede decir “¿...o...?” y en grupo se buscan más 
posibilidades de la lista. Al tiempo que se hacen las preguntas, anímalos a unir con 
números estos verbos con el resto del vocabulario. 

Antes de continuar, haz un repaso práctico de la forma del pretérito perfecto de indicativo. 
Un oyes-dices es ideal, echa un ojo a la entrada Oyes-dices y descarga el pdf del pretérito
perfecto. 

5
Sondea el léxico del texto (foro de infojardin.com), por ejemplo con un ahorcado: 

CHARCO, SOMBRA...

De ahí saca palabras que aparecen en el texto: encharcar, semisombra...

A continuación propón que lean el texto en silencio y, por parejas, que respondan con 
consejos e instrucciones. 

HAY QUE + INFINITIVO TENER QUE + INFINITIVO

6
Comentamos que esta otra usuaria publica un post con muchos errores, y tratamos 
de corregirlos en parejas. 

7
Para ayudar con el problema de la enredadera de esta usuaria, primero necesitamos 
más información sobre qué ha pasado. Pide que inventen 5 preguntas en pareja. 

Corrige los errores que aparecen, y céntrate sobre todo en el uso del pretérito 
perfecto sobre el papel. 

Un voluntario o el mismo profesor simula ser la autora del post, y contesta a las 
preguntas (se pacta con él o ella que las respuestas deben ser exageradas y locas).

8
Al final, encontramos un tercer post sobre remedios caseros. Podemos introducirlo 
haciendo algunas preguntas: 

¿Qué enfermedades han tenido tus plantas? ¿Cómo eliminas los bichos que las 
atacan?… 

Ahoracado: REMEDIO NATURAL ¿Conoces alguno?

Propón completar los huecos del texto con las formas conjugadas de los verbos en 
infinitivo. 

Puedes comentar que un importante producto se extrae de la cochinilla. Da un minuto
para que busquen en internet de qué producto se trata [un tinte rojo]. 

9
Por último, vuelve al post inicial (el del limonero) y pide que se fijen en las 
expresiones y adverbios de tiempo que acompañan a los verbos señalados. ¿Qué 
tienen en común? 

Vincula con los usos de este tiempo y amplía la lista de expresiones temporales que 
ya conocen. 

https://elcafele.wordpress.com/2015/03/04/oyes-dices/


TAREA FINAL
De forma individual, propón que relaten o inventen una breve experiencia personal 
con plantas en casa, siguiendo las estructuras y léxico vistos en los posts anteriores. 

• Al terminar, se doblan los papeles y se mezclan en el centro. 

• Cada persona o pareja coge un nuevo papel y todos nos situamos de pie. Nos 
movemos por el espacio y vamos preguntando a los demás por la información 
que contiene nuestro papel, sin enseñarlo. 

Por ejemplo: ¿Has tenido un problema con un limonero?

Si responden “sí”, se les devuelve el papel. Si responden “no” se le hacen las 
preguntas a otra pareja o compañero hasta dar con el autor o autora. 

• Cuando se acaba, se pone en común y se pregunta qué post creen que tendría más
respuestas al cabo de un mes. En clase o en casa, se publican los posts en el foro 
correspondiente de la página infojardin.com. 

Actividad extra. 

Con las ilustraciones de las frutas, nos hacemos las preguntas que aparecen bajo las 
mismas.  

Materiales anexos a esta actividad: léxico de jardinería en pdf, oyes-dices del pretérito 
perfecto de indicativo.  


