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¿Ya has...? ¿Todavía no....?

Estrella Astarté REDONDO ARJONES.

A2-B1.

30 minutos.

Poder hablar de actividades y experiencias ya vividas y de las que se quieren vivir en el futuro.

Expresión oral.

 
Utilizar el Pretérito Perfecto (He cantado) en combinación con los adverbios ya, todavía no y aún no. 

En grupos pequeños de tres o cuatro personas y en grupo grande.

Fotocopia y 8 tarjetas recortadas.

Esta actividad se podrá poner en práctica una vez el profesor haya explicado el Pretérito Perfecto de 
Indicativo (forma, uso y marcadores temporales). 
La actividad consiste en tres ejercicios, todos ellos orales y en grupo: en el ejercicio 1 los alumnos en 
grupos pequeños tienen que hablar de experiencias o actividades que ya han vivido y de otras que les 
gustaría vivir en el futuro. El ejercicio 2 consta de dos apartados: en el apartado a) el profesor entrega 
a cada grupo una ficha que contiene una breve información sobre una persona (Anexo 1) y los 
alumnos, a partir de estos datos, imaginan las experiencias que esta persona ya ha tenido y cuáles 
todavía no; después, en el apartado b) cada uno de los alumnos pondrá en contraste su vida con la del 
personaje de la ficha, comentando una actividad o experiencia que el alumno ya ha experimentado, 
mientras que el personaje todavía no, y otra que no ha experimentado aún y que el personaje sí. En el 
ejercicio 3 se vuelve a trabajar en el pequeño grupo de partida: los alumnos piensan en un personaje 
secreto pero conocido por toda la clase (por ejemplo, el profesor, un político, un actor…) y en las 
cosas que ellos saben o creen que el personaje ya ha experimentado o no. Después, los compañeros 
de los otros grupos tienen que adivinar el personaje haciendo preguntas sobre el mismo en las cuales 
usen "ya", "todavía no" y "aún no" para adivinarlo; a su vez, el grupo que responde tendrá que hacerlo 
con sí o no y usando "ya", "todavía no" y "aún no".
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¿YA HAS…? ¿TODAVÍA NO?1 

 
 
1. En grupos de tres o cuatro personas hablad de experiencias o 
actividades que habéis protagonizado y de otras que queréis llevar a 
cabo en el futuro: 
 
 Ejemplo:  Ya he vivido en un país donde se habla español. 
   No me he tirado en paracaídas  todavía. 
   Aún no he probado el gazpacho andaluz. 
 
 
 
 
2. A continuación, tu profesor te va entregar una ficha con información 
sobre una persona.  
a) A partir de los datos comenta con tus compañeros qué experiencias 
ya ha tenido esta persona y cuáles todavía no: 
 
 Ejemplo:  Duaa ya ha aprendido a hablar cuatro lenguas. 

Nanook todavía no ha visto un partido de fútbol en un   
estadio. 

 
b) Ahora, comenta a toda la clase una actividad o experiencia que tú 
has vivido ya y que el personaje todavía no, y otra que tú no has 
experimentado aún y que el personaje sí lo ha hecho. 
 
3. Por último, pensad en un personaje que tus compañeros puedan 
conocer (tu profesor de español, Shakira, Einstein…) y en las cosas que 
sabéis o creéis que ya ha experimentado o que aún no ha 
experimentado. Los otros grupos tienen que haceros preguntas cuya 
respuesta sea sí o no, usando ya, todavía no y aún no para adivinar 
quién es: 
 

Ejemplo: A: ¿Ya se ha casado?  
B: Sí. 
A: ¿Ya ha tenido hijos? 
B: No, aún no.  

                                                 
1 Dibujos Gazpacho y Paracaidista tomados de TADEGa.net Galería Multimedia: http://fotos.tadega.net  
Fotografías tomadas del Banco de imágenes y Sonidos del Instituto de Tecnologías Educativas: 
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/. [22/11/2011] Por orden de aparición: Chica joven en 
el Barrio del Triángulo, Nacala, Mozambique de Manuel Velo Martínez, Niña en su chabola, favela de 
Sao Paulo, Brasil y Retrato de mujer mayor, ambas de Luana Fischer Ferreira, Chica sonriendo de Luis 
Serrano y Traje regional musulmán, Jakarta, Indonesia.  
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Nombre: Duaa Nassiri

Edad: 19 años

Lugar de

residencia:

Profesión: Modista

Nombre: Jenny Smith

Edad: 27 años

Lugar de California

residencia: EE.UU.

Profesión: Actriz, modelo,

Nombre: Nanook Itsindi

Edad: 10 años

Lugar de Iqaluit

residencia: (Canadá)

Profesión: Estudiante

Nombre: Carlos Juan

Edad: 86 años

Lugar de Cholula

residencia: (Méjico)

Profesión: Jubilado:

Nacala
(Mozambique)

y cantante

carpintero

Gómez Quintero

www.rutaele.es

Estrella A. Redondo Arjones

Anexo 1



Nombre: Alessandra Maria

Edad: 7 años

Lugar de Sao Paulo

residencia: (Brasil)

Profesión: Estudiante

Nombre: Elvira

Edad: 78 años

Lugar de Burgos

residencia: (España)

Profesión: Ama de casa

Nombre: Mohamed Fauzi

Edad: 29 años

Lugar de Yakarta

residencia: (Indonesia)

Profesión: Maestro

Nombre: Carlota

Edad: 41 años

Profesión: Profesora de

Lugar de Asunción

residencia: (Paraguay)

Monti Mourinho Varela Yllescas
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Wagner Ruiz

alemán
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