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Inmaculada BARBASÁN ORTUÑO.

nivel y destinatarios

B1.

duración

30 minutos.

objetivos

Practicar un uso concreto del pretérito pluscuamperfecto.

destrezas

Comprensión y expresión escritas y expresión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Pretérito pluscuamperfecto para indicar que una acción se realiza por vez primera. Hablar de
experiencias.

dinámica

Individual, en grupos de seis y en gran grupo.

material y recursos

Fotocopias de la actividad y tarjetas recortadas.

secuenciación

Para comenzar se lee la carta del primer ejercicio donde se presenta el uso del pretérito
pluscuamperfecto para indicar, en contraste con el pasado, que una acción se realiza por vez primera.
A continuación, se presenta una pregunta sobre el texto para que los estudiantes deduzcan el nuevo
uso del pretérito pluscuamperfecto (respuesta correcta: B) y otra (2) para que pongan ejemplos en
gran grupo demostrando que lo han entendido. Una vez queda claro, el docente reparte a cada uno
de los alumnos una tarjeta con el nombre de un país (Anexo 1) y deja 15 o 20 minutos para que
escriban una postal a un amigo español en la que fingen encontrarse en dicho país. El objetivo es que
empleen el pluscuamperfecto en cinco frases diferentes refiriéndose a acciones que realizan por
primera vez en ese país, pero sin citar su nombre en ningún caso. Cuando están listos, se dividen en
grupos de seis (para dinamizar la actividad funciona mucho mejor de este modo que, por ejemplo, en
gran grupo) y deben leer la postal a sus compañeros para que estos adivinen, con la información de
las nuevas experiencias vividas, de qué país están hablando.
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POSTALES DEL MUNDO
1. Leed la siguiente postal:

Querida Julia :
Llegué aquí hace un mes, ¡nunca había visto tantos
días de sol seguidos en febrero! Creo que me ha mejorado
el humor, estoy contenta casi todo el tiempo y me parece
que es por el clima.
Nunca había estado en el sur del país y me ha
encantado: los monumentos, la gente, la gastronomía,
¿conoces el gazpacho andaluz? Yo nunca lo había probado
y ahora lo pido siempre que salgo a comer. Anoche estuve
en un tablado flamenco con unos amigos, ¿has estado
alguna vez? Creía que no me gustaría y, sin embargo,
ningún espectáculo me había emocionado tanto como este.
¡Es fantástico! Y tan dramático...
Mis clases van bien, aunque creo que salgo demasiado
por la noche... ¡Nunca había salido hasta tan tarde! Así
que a partir de ahora voy a estudiar más... ;-)
¡Espero que vengas pronto a verme!
Un besote de tu amiga
Chloé

2.¿Qué creéis que significa la frase “Nunca había estado en el sur del
país”?
a) No conoce el sur del país
b) No conocía el sur del país en el pasado, pero ahora sí
c) En un futuro muy próximo visitará el sur del país
3. ¿Podríais decir alguna cosa nueva que hayáis hecho este año por
primera vez empleando el pretérito pluscuamperfecto?
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ANEXO 1

ALEMANIA

ARGENTINA

AUSTRALIA

BÉLGICA

CANADÁ

CHINA

ESTADOS UNIDOS

EGIPTO

FRANCIA

GRECIA
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INGLATERRA

ITALIA

JAPÓN

MARRUECOS

MÉXICO

NORUEGA

SUIZA

TURQUÍA
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