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Antes y Ahora. 

Varushen RAMASAMY. 

A2/B1

Una hora. 

Profundizar en el uso del Pretérito Imperfecto para describir personas en pasado. Repaso del léxico  

relacionado con la descripción de personas.

Expresión oral y escrita.

Utilizar el Pretérito Imperfecto para describir personas. 

En grupos (6 personas como máximo). 

Fotografías de famosos.

Se trata de una actividad para consolidar el uso del  Pretérito Imperfecto. Los alumnos ya deben  

conocer sus formas regulares e irregulares.  

 

Para esta actividad, se divide la clase en dos grupos iguales y se reparten seis cartas con la fotografía  

de cada persona famosa entre los dos grupos. Un grupo tendrá las cartas de las personas de mayor y 

el otro cuando eran pequeños. No se puede  mostrar la carta al compañero. El grupo que tiene las 

cartas con los famosos de mayor empieza el primero.   

 

Cada persona del grupo en su turno tiene que imaginar cómo era la persona  de pequeño. Sin decir su 

nombre, su profesión ni su nacionalidad tiene que describirla al otro grupo. Después le toca el turno al 

otro grupo que tiene que describir cómo piensa que será el personaje de su carta cuando sea mayor.   

Cuando todo el mundo ha descrito su carta,  llega el momento más divertido del juego : se tienen que 

emparejar las personas (Ahora y Antes). De cada grupo la persona que piensa que su carta  

corresponde con una del otro grupo, tiene que emparejarse con ella. 

 

 

 

 



secuenciación

www.rutaele.es

Los otros ahora tienen que  adivinar quién es esta persona.  Pero no pueden tardar en decidirse  o 

repetir cosas y tiene que utilizar la memoria y la imaginación para saber quién es quién. El que gana es 

quien empareje bien las personas.  

 

 

Parte Explicativa  

  

Uno de los usos del Pretérito Imperfecto es describir personas, situaciones, o cosas (aspecto físico,  

edad, forma de ser, localización, etc.) en el pasado.   

  

Ejemplo:   

  

Cuando era pequeño, era muy travieso. Nunca estaba quieto.  

  

De pequeño, Antonio Banderas era menos guapo que ahora.   

  

1.      Para empezar el juego de Antes y Ahora,   

  

Los Alumnos tienen las cartas con las fotos de personas famosas (actor y deportista) con su nombre de 

mayor.   

  

Alumno A :  Pienso que cuando la persona era pequeña vivía con sus padres en una gran casa.  A él le  

gustaba mucho jugar al fútbol y todos los días su padre le acompañaba al campo.  

 

 

1.      Para empezar el juego de Antes y Ahora,   

  

Los Alumnos tienen las cartas con las fotos de personas famosas (actor y deportista) con su nombre de 

mayor.   

  

Alumno A :  Pienso que cuando la persona era pequeña vivía con sus padres en una gran casa.  A él le  

gustaba mucho jugar al fútbol y todos los días su padre le acompañaba al campo.    

  

Los miembros del otro grupo solo deben escuchar y adivinar quién puede ser esta persona famosa. 

No se  puede revelar el nombre por el momento.   

  

  

2.      Ahora le toca el turno al otro grupo,   

 

Alumno B:  Ahora este chico debe ser más guapo y alto. Es quizás un deportista famoso. Vive en  

Madrid (pero en ningún momento se puede revelar su profesión ni su  nacionalidad).   

  

Los miembros del otro grupo solo deben escuchar y adivinar quién puede ser esta persona famosa. 

No se puede revelar el nombre por el momento.   

  

  

3.       Cuando todas las personas han sido descritas se emparejan los que tienen la carta con la persona 

de mayor y cuando era pequeño.   

  

Los dos comprueban su carta y si es la misma persona dicen: Ahora y Antes.    

  

Ahora, los otros tienen que adivinar quién es esta persona.  



Antes... y 

           Ahora

Iker Casillas

Antes... y 

           Ahora

Antes... y 

           Ahora

???

???

Antes... y 

           Ahora

Rafael Nadal



Antes... y 

           Ahora

Brad Pitt

Antes... y 

           Ahora

Antes... y 

           Ahora

???

???

Antes... y 

           Ahora

Fernando Alonso



Antes... y 

           Ahora

Julia Roberts

Antes... y 

           Ahora

Antes... y 

           Ahora

???

???

Antes... y 

           Ahora

Andrés Iniesta


