
��������	
���	�
��

�������	��
�������	�	

�������

����
���	����������

	�������

��������

	�������

������	���
��������
����
���������
��������
��

	�������

������
�����������

�������������

��������
����

¿Quién hizo...?¿Quién ha hecho...?

Adriana Repila Ruiz

A2

10 minutos

Relacionar personajes célebres con sus experiencias en la vida.

Comprensión oral.

Contraste Pto. Perfecto e Indefinido al hablar de experiencias en la vida.

2 grupos.

Tarjetas.

Se trata de una breve actividad para introducir el contraste del Pto. Perfecto e Indefinido cuando 

hablamos de experiencias en la vida de una persona. Los alumnos deben conocer ya la forma del Pto. 

Perfecto y quizás la forma regular del Indefinido. La actividad sirve para explicar la forma irregular de 

este último además del contraste. 

Se colocan en la pizarra las tarjetas del ANEXO 1 con los nombres de las personas y se divide la clase 

en dos grupos. El profesor lee las frases del ANEXO 2 , que se refieren a las experiencias que estas 

personas han vivido o vivieron, según si aún viven o no.  Cuando un alumno de cada grupo reconozca 

al personaje del que se habla, deberá correr hacia la pizarra y coger la tarjeta correspondiente. Cada 

vez será una persona diferente la que corra, aunque los demás integrantes del grupo pueden ayudarle 

a escoger la opción correcta. 

El grupo que consiga acumular más tarjetas gana. Tomando como ejemplo algunas de las frases 

leídas, el profesor puede pasar a explicar el contraste de ambos tiempos verbales y la forma irregular 

del Indefinido.
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ANEXO 1: TARJETAS 
 

 

STEVE JOBS 
ANTONIO BANDERAS 

MARIE CURIE 
MAHATMA GANDHI 
GEORGE W. BUSH 

BEETHOVEN 
MICHAEL JACKSON 

PETER JACKSON 
NATALIE PORTMAN 
AMY WINEHOUSE 

USAIN BOLT 
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ANEXO 2: FRASES 
 
 

1. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel. (Marie Curie) 

2. Ha protagonizado la película “Cisne negro”. (Natalie Portman) 

3. Fundó la empresa APPLE. (Steve Jobs) 

4. Ha batido varios récords mundiales en atletismo. (Usain Bolt) 

5. Compuso la novena sinfonía. (Beethoven) 

6. Protagonizó uno de los videoclips más famosos de la historia de la 

música. (Michael Jackson) 

7. Se ha casado con una actriz estadounidense. (Antonio Banderas) 

8. Murió a los 27 años. (Amy Winehouse) 

9. Ha dirigido la película “El Señor de los anillos”. (Peter Jackson) 

10. Consiguió la independencia de la India. (Mahatma Gandhi) 

11. Ha sido presidente de los EE.UU. (George W. Bush) 

 

¿Por qué piensas que podemos usar dos tiempos para hablar de las 
experiencias en la vida de una persona? 
 
¿Quiénes de estas personas ya no viven? 
 
¿Reconoces el Pretérito Indefinido? ¿Podrías decir qué formas son 
irregulares en las frases anteriores? 
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