1. Vocabulario: ¿Cuáles son las etapas más importantes de la vida de una
persona?

NACER

MORIR

2. Comprensión lectora: Lee su biografía y adivina de qué personaje se
trata
Nació en Málaga en 1881. Pintó más de 2000 obras. Hizo su
primera exposición con solo 13 años. Vivió en Barcelona
durante muchos años para después instalarse en París.
En 1918 se casó con Olga y en 1922 nació su primer hijo
Pablo.
En 1937 pintó una de sus obras más famosas, el Guernica.
Se separó de Olga en 1938 y poco tiempo después nació
Maya, su segunda hija, fruto de su relación con Marie-Therese
Walter. Tuvo dos hijas más con otra pareja, Françoise Gilot, también pintora.
Murió en 1973 en Francia.

3. Presentación de lenguaje: PRETÉRITO INDEFINIDO (Verbos Regulares)
Nació en Málaga.
Vivió en Barcelona durante muchos años.
A.
-

Reflexión de uso: ¿Cuándo lo utilizamos? Escoge la opción correcta
Acciones en el futuro
Hablar de experiencias pasadas sin referirnos a cuándo.
Acciones acabadas en el pasado.
Acciones habituales en el presente

B. Reflexión de forma:

EMPEZAR
Yo

NACER

Empecé

VIVIR

IR / SER

Viví

Fui

Tú

Naciste

Él / Ella / Usted

Nació

Fue

Nacisteis

Fuisteis

Nosotros / Nosotras

Empezamos

Vosotros / Vosotras
Ellos / Ellas
/Ustedes

Empezaron

Vivieron

Fueron

María fue muy amable conmigo.
María fue al cine la semana pasada.
C. SISTEMATIZACIÓN:
-AR

-ER / -IR

Yo
Tú
Él / Ella / Usted
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras
Ellos / Ellas / Ustedes

4. Comprobación: Completa las frases con verbos en pretérito indefinido.
a.
b.
c.
d.
e.

María ____________ en 1980. (nacer)
Luis ___________ la universidad en 2005. (terminar)
Nosotros _________ a Cuba de vacaciones el año pasado. (ir)
Ellos nos ______________ ayer por teléfono pero no estábamos en casa. (llamar)
¿(tú)_______________ fuera anoche? (cenar)

5. Práctica de lenguaje: Completa la biografía de Penélope Cruz. Pregunta a
Lorena la información que te falta.

1974 - Nacer en Madrid.
______ Empezar de estudios de baile.
A los 13 años - Decidir ser actriz.
____________ - Trabajar en televisión como
presentadora de un programa de música para gente
joven.
1992 - Actuar en dos películas muy famosas: Jamón,
Jamón y Belle Epoque .
_______ Trabajar con Pedro Almodóvar.
2000 - Trasladarse a Estados Unidos.
_________ - Ser novia de Tom Cruise.
2005 - Ser novia de Matthew McConaughey.
________ - Volver a España.
2008 - Trabajar con Woody Allen en la película Vicky,
Cristina, Barcelona .
________ Ganar el Óscar a la mejor actriz.
2010 - Casarse en Bahamas con Javier Bardem.

_______ - Nacer en Madrid.
A los 6 años - Empezar estudios de
baile.
___________ - Decidir ser actriz.
(decidir)
Entre 1990 y 1991 - Trabajar en
televisión como presentadora de un
programa de música para gente joven.
_______ - Actuar en dos películas muy
famosas: Jamón, Jamón y Belle Epoque
.(actuar)
1997 Trabajar con Pedro Almodóvar.
________ - Trasladarse a Estados
Unidos.
Entre 2001 y 2004 - Ser novia de Tom
Cruise.
________ - Ser novia de Matthew
McConaughey.
2007 - Volver a España.
__________ - Trabajar con Woody Allen
en la película Vicky, Cristina, Barcelona .
Febrero 2009 Ganar el Óscar a la mejor
actriz.
_________ - Casarse en Bahamas con
Javier Bardem.

6. Presentación de lenguaje: PRETÉRITO INDEFINIDO (Irregulares)
HACER
Yo

Hice

Tú

Hiciste

Él / Ella / Usted

Hizo

Nosotros / Nosotras

Hicimos

Vosotros / Vosotras

Hicisteis

Ellos / Ellas / Ustedes

Hicieron

Clasifica: tuvo / quiso / condujo / pudo / supo / vino / anduvo / introdujo / pudo /
estuvo / hizo / produjo / tradujo / hubo / introdujo / cupo / dijo / trajo/ redujo
Verbos en -ducir -> -duj
Saber →
Poder →
Poner →
Haber →
Caber →

Tener →
estar →
andar →
decir →
traer →

Querer →
Venir →
Hacer →

Conducir →
Producir →
Traducir →
Introducir →
Reducir →

COMPROBACIÓN: Completa las frases con los verbos en paréntesis.
a.
b.
c.
d.
e.

Ayer yo ___________ en una fiesta muy divertida. (estar)
¿Qué le ____________ tú a María por teléfono anoche? (decir)
Yo ____________ llamarte ayer pero llegué muy tarde a casa. (querer)
Ellos _____________ un postre delicioso a la cena. (traer)
¿Sabes algo de Pablo y Manuel? Ellos no _________ al entrenamiento.
(venir)

7. Práctica de lenguaje: El personaje misterioso
Describe un personaje para que lo adivine tu compañero/a.

TAREA FINAL : CONCURSO
Vamos a escribir preguntas para un concurso que tendrán
que responder tus compañeros y compañeras.

Ejemplo: ¿En qué año acabó la Guerra Civil española?

a. 1945
b. 1960
c. 1939

1.
2.
3.
4.
5.

Más práctica:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lkg83UlaklsCpyXDgxSpmxRa-3Sq9g0RxpqWL-td8EA/edit?usp=sharing

