
 

 

 

Módulo IV - Guía de trabajos prácticos 

 

 

 

1. ¿Qué diferencia haría al enseñar los pasados (Pretérito Perfecto Simple, Compuesto 

o Imperfecto)  para un estudiante que en el futuro va a vivir en España y para otro 

que va a vivir en Argentina? Comente cuál/ cuáles presentaría primero en cada caso; 

el modo en que lo haría y justifique su propuesta. 

 

2. Comente brevemente qué casos de alternancia entre el perfecto y el imperfecto 

presentaría en primer término la primera clase que introduce este tema, después de 

haber trabajado con los dos por separado. ¿Qué otros presentaría en el nivel 

intermedio? Proponemos un caso típico de un estudiante que participa en un curso 

de inmersión, de 10 horas por semana, durante un mes. El motivo de su viaje es 

turismo. Justifique sus respuestas. 
 

 

3. Si un estudiante produce una emisión como la que sigue, ¿qué explicación le da al 

corregir el error? ¿Qué tipo de ejercicios le daría para reforzar los nuevos 

conocimientos impartidos?  

 

Ayer yo salía y vi a un señor que robó una mujer. Después yo llamaba a la policía  

y el ladrón corría. El señor, estaba en el piso,  se levantaba pero no podía.  

 

 

4. Comente el problema de un ejercicio como el que sigue, dado a un grupo de 

alumnos en el primer momento en que se explica la alternancia entre el perfecto 

simple y el imperfecto. 

 

       Completar con los siguientes verbos en su forma correcta 

 

       El año pasado yo ……… (trabajar) en un club  pero no me………. (gustar). 

       Ayer Pedro ………. (hacer) la tarea pero no le ………… (salir). 

      A María le ……… (servir) la comida pero no …………… (comer). 

 

 

5. Transcriba un texto que usaría en este nivel para trabajar con el OD y el OI. Puede 

ser real o inventado. Comente qué actividades haría con ese texto. Fundamente. 

 

 

6. Ejemplifique un tópico de conversación que propondría para poder ejercitar el 

pretérito pluscuamperfecto. Comente cómo guiaría la conversación para tratar de 

ponerlo en uso. Comente los tópicos que utilizaría y el texto escrito, el audio o las 

láminas que usaría como disparadores. 
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