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Pretérito Perfecto - ejercicios. 

 
 

Streszczenie: Podczas tej lekcji uczniowie będą ćwiczyć formy oraz użycie czasu 

pretérito perfecto. Będą mówić o tym co zrobili ostatnio oraz zagrają w grę, która 

ma na celu utrwalenie nowej wiedzy. 

 

 

Objetivos funcionales: hablar de rutinas, hablar de acciones terminadas en un 

pasado reciente 

Objetivos lexicales: actividades cotidianas 

Objetivos gramaticales:  pretérito perfecto de indicativo, participios regulares, 

marcadores temporales de pretérito perfecto 

Métodos: activo, deductivo, lúdico 

Formas de trabajo: individual, colectivo, en parejas 

Duración: 45 minutos 

 

PARTE INICIAL 

• Saluda a tus alumnos. 

• Pregunta a varias personas a qué hora se han levantado, han desayunado, han 

salido de casa, etc. 

• Escribe el tema y presenta objetivos de la clase.  

PARTE PRINCIPAL 

• Repasad juntos cómo formamos y cuándo usamos pretérito perfecto, pide que 

den ejemplos. 

• Ejercicio 7 y 8 – pide que abran los libros en la página 34 y hagan los ejercicios 

de forma individual. Comprobad entre todos. 

PARTE PRÁCTICA Y FINAL 
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• Ejercicio 9 – primero tus alumnos describen lo que ven en los dibujos. 

Después, explícales que tienen que corregir en sus cuadernos la información 

falsa de las frases utilizando el pretérito perfecto. Pide que comprueben sus 

respuestas con las de sus compañeros de mesa. 

• Ejercicio 10 – los alumnos leen las frases y aclarad juntos el vocabulario 

desconocido. Trabajando en parejas, comentan qué cosas ha hecho cada uno 

hoy y qué cosas no. Luego, cuentan al resto de la clase qué actividades han 

realizado los dos.  

• Para resumir la lección proponemos el Juego Unicornio – divide la clase en 

grupos pequeños y reparte las tarjetas disponibles en este enlace: 

https://oleedu.pl/2018/04/jednorozcowa-gra-juego-de-unicornio.html. Cada 

persona del grupo escoge una tarjeta y dice qué ha hecho el unicornio hoy 

(utilizado pretérito perfecto). Cada respuesta correcta es premiada con un 

diamante o una piruleta. Gana él quién colecte más premios. 

• LOS DEBERES: escribir 5 frases sobre lo qué has hecho últimamente. 

 

 

 

https://oleedu.pl/2018/04/jednorozcowa-gra-juego-de-unicornio.html
https://oleedu.pl/2018/04/jednorozcowa-gra-juego-de-unicornio.html

