Contenidos
vocabulario
Tareas domésticas.

gramática
Pretérito perfecto.
Contraste ya /
todavía no.

funciones
comunicativas
Hablar de acciones
cotidianas.

cultura y sociedad
Tareas domésticas.

Actividades

Sola en casa
Nivel A2

Antes de visionar

1 Fíjate en las fotos.
La chica se ha quedado
sola en casa.

Descansar.

Chatear.

¿Dónde está la chica? ¿Qué hace?

2 Ya conoces el pretérito perfecto.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

estar
he estado
has estado
ha estado
hemos estado
habéis estado
han estado

tener
he tenido
has tenido
ha tenido
hemos tenido
habéis tenido
han tenido

Las formas irregulares más frecuentes son:
ABRIR Æ he abierto…
DECIR Æ he dicho…
ESCRIBIR Æ he escrito…
HACER Æ he hecho…

PONER Æ he puesto…
ROMPER Æ he roto…
VER Æ he visto…
VOLVER Æ he vuelto…
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venir
he venido
has venido
ha venido
hemos venido
habéis venido
han venido

Actividades

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo y fíjate en estas palabras.
ya

todavía no

4 ¿Al final la chica hace todas las tareas domésticas?

Después de visionar

5 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué quiere hacer la chica?
2. ¿Qué tiene que hacer?
3. ¿Por qué se ha quedado sola la chica?

6 Relaciona.
z Barrer…
z Regar…
z Sacar…
z Fregar…
z Hacer…
z Limpiar…
z Lavar…

a. la basura
b. la cama
c. las plantas
d. los platos
e. el polvo
f. el suelo

7 ¿Qué hace la chica en la foto?

3

Para ver el vídeo

Actividades

8 ¿Qué tiene que hacer la chica? Escucha el vídeo y escribe
una frase en cada foto.

1. Tiene que hacer su cama.

2. _____________________.

3. _____________________.

4. _____________________.

5. _____________________.

6. _____________________.

7. _____________________.

8. _____________________.
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Actividades

9 ¿Qué tareas domésticas haces en tu casa normalmente?
El verbo fregar en presente se conjuga
como cerrar:
(yo) friego, (tú) friegas, (él) friega,
(nosotros) fregamos, (vosotros) fregáis,
(ellos) friegan.

10 Fíjate en la foto. ¿Qué sucede?

11 Fíjate.
La chica ya ha
hecho su cama.

Todavía no ha
barrido el suelo.
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Actividades

12 Responde a las preguntas con ya o todavía no.
1. ¿Ha ordenado el salón?
2. ¿Ha limpiado el polvo?

13 Responde: ¿Qué ha hecho ya la chica? ¿Qué no ha hecho todavía?

1. _________________________.

2. _________________________.

3. _________________________.

4. _________________________.

6

Actividades

Para aprender más

14 Piensa en todas las cosas que quieres hacer hoy. ¿Qué has hecho ya?
¿Qué no has hecho todavía?

15 Observa.

palo de la fregona

cubo de la fregona

Un ingeniero español, Manuel Jalón,
inventó la fregona en 1964.
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