ficha introductoria
nombre de la actividad ¡Cuánto tiempo llevamos sin hablar! Perífrasis verbales.

autor/es

Inmaculada BARBASÁN ORTUÑO.

nivel y destinatarios

A2 y B.

duración

20 minutos.

objetivos

Asimilación de los usos de las perífrasis verbales DEJAR DE + INFINITIVO;
LLEVAR + GERUNDIO + cantidad de tiempo; LLEVAR SIN + INFINITIVO + cantidad de tiempo.

destrezas

Expresión oral y comprensión escrita.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Perífrasis verbales DEJAR DE + INFINITIVO; LLEVAR + GERUNDIO + cantidad de tiempo; LLEVAR SIN +
INFINITIVO + cantidad de tiempo. Léxico de rutinas domésticas. Expresar disconformidad.

dinámica

En parejas.

material y recursos

Ficha de la actividad (Anexos 1 y 2).

Previamente el docente ha explicado o repasado los usos de las perífrasis verbales DEJAR DE +
INFINITIVO; LLEVAR + GERUNDIO + cantidad de tiempo; LLEVAR SIN + INFINITIVO + cantidad de
tiempo; y se han realizado otros ejercicios relacionados.
Los estudiantes se dividen en parejas: uno de ellos tiene la ficha naranja (Anexo 1) y el otro tiene la
ficha verde (Anexo 2). El profesor les explica que son compañeros de piso y amigos desde hace
tiempo, pero que su relación se ha deteriorado últimamente por una serie de circunstancias de las que
no han hablado abiertamente hasta ahora. A continuación, les deja unos minutos para leer la ficha y
prepararse.
secuenciación
El objetivo será expresar su malestar por las actitudes del otro empleando para ello la información de
la ficha que, a su vez, habrán de transformar usando para cada reproche una de las tres perífrasis
vistas (puede haber más de una posibilidad para la misma frase). Además, tendrán que justificar las
acciones que les eche en cara el compañero; para ello, tienen indicaciones más breves en la ficha a
modo de sugerencias que deben completar improvisando.
Es necesario que antes de realizar este ejercicio, los alumnos hayan estudiado el pretérito imperfecto,
puesto que se habla de acciones habituales y mucha de la información de las fichas está en este
tiempo verbal.
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Anexo 1

Tu compañero/-a de piso:

TÚ

-

Ya no lava los platos por la noche, era vuestro acuerdo.

-

No limpia la casa desde hace 3 semanas.

-

Te ha pedido dinero prestado varias veces en los últimos 5

-

Antes fumabas y ahora no, por lo que estás
muy nervioso/-a y tienes ansiedad.

-

Lavas los platos en el turno de tu compañero

días.

porque si no, él/ella no lo hace y no hay platos

-

Ya no baja la basura.

limpios.

-

Ya no come sentado en la mesa contigo y los otros
compañeros.

-

Hace 7 días que no se ducha.

-

Escucha música en su habitación a todo volumen desde
hace 2 semanas y los vecinos se han quejado.

-

Ya no te invita a salir con él/ella de fiesta.

-

Coge tu leche de la nevera para desayunar desde hace
varias semanas.

-

En la universidad se esconde de ti desde hace algunos días.

-

…

-

…
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Anexo 2

Tu compañero/-a de piso:

TÚ

-

Ya no te ayuda a hacer la compra semanal.

-

Ya no va contigo a correr por las tardes.

-

Hace varias semanas que te mira raro.

-

Ya no te ofrece café después de comer y antes lo hacía

-

desde hace 2 meses.
-

siempre.
-

Ya no te sonríe.

-

No sale de fiesta contigo desde hace 2 meses.

-

No te presta sus discos de vinilo antiguos que te gustan.

-

Desde hace un mes pone la lavadora siempre cuando
dices que la vas a poner tú y te toca esperar.

-

Entra en tu habitación sin pedirte permiso cuando tú no
estás desde hace un tiempo.

-

Usa tu gel de baño desde hace varias semanas.

-

…

-

…

Tus padres no te ayudan económicamente
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Hace un mes que no ves a tu novio/-a porque
se ha ido a trabajar a Australia.

