Contenidos
vocabulario
Competiciones

gramática
Pretérito
pluscuamperfecto
de indicativo.

funciones comunicativas
Expresar desconocimiento: No tenía ni idea.
No sabía que…
Expresar posibilidad: Puede que... Es posible
que... Probablemente...

cultura y
sociedad
Espectáculos
multitudinarios.

Actividades

Carreras de aviones
Nivel B1

Antes de visionar

1 Escribe las palabras en el lugar adecuado.
el piloto
el podio
la grada
hacer acrobacias
la cámara de televisión
los helicópteros
el paracaidista
la torre de control

1. __________________

2. __________________

4. __________________

6. __________________

5. __________________

7. _________________
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3. __________________

8. __________________

Actividades

2 ¿Lo sabes o no? Marca la opción correcta.

¿Para qué sirven estas torres en medio del
agua?

No sé para qué sirven. No tengo
ni idea.

Sirven para…

¿Qué quiere decir Red Bull Air Race?

No sé qué quiere decir.

Quiere decir…

¿Qué están preparando?

No sé qué están preparando, pero
está claro que es algo importante.

Están haciendo…

Observa que las expresiones destacadas en
negrita sirven para expresar desconocimiento.
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Actividades

Mientras visionas

3 El protagonista del vídeo llega a la playa y se sorprende porque
encuentra un montón de cosas extrañas. Escucha y escribe la respuesta
que da a estas preguntas.
1. ¿Para qué sirven estas torres en medio del agua?
__________ para qué servían esas torres de colores diferentes. ________.
2. ¿Qué quiere decir Red Bull Air Race?
Yo ___________ qué quería decir.
3. ¿Qué están preparando?
____________ qué estaban preparando, pero estaba claro que era algo
importante.
Fíjate que en el vídeo utilizan estas expresiones
en pretérito imperfecto.

Después de visionar

4 Observa la comparación.

El viernes fue a la playa y no
había casi nadie.

El domingo volvió y había
muchas más personas
que cuando fue el viernes.
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Actividades

5 Completa las frases con la expresión que utilizan en el vídeo.
Probablemente

Puede que

Es posible que

1. ¿Por qué hay aquí unas gradas?
______________ vayan a hacer un espectáculo.
2. ¿Por qué hay una cámara de televisión y una
pantalla gigante?
______________ hagan una competición.
3. ¿Por qué hay unos sillones blancos muy
cómodos?
______________ venga gente importante.
4. ¿Por qué han puesto aquí una torre de control?
______________ haya aviones.

Observa que estas tres expresiones van
seguidas de un verbo en subjuntivo.

6 Ya sabes en qué consiste esta competición. Completa el texto con las
palabras del recuadro.
Los aviones tienen que hacer un circuito a toda
___(1)___ pasando por en medio de las ___(2)___
y haciendo unos ___(3)___ dificilísimos. Gana el
que hace el ___(4)___ en menos tiempo sin hacer
___(5)___.

giros
fallos
torres
velocidad
recorrido
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Actividades

7 Responde a las preguntas.
1. Cuando fue el viernes, ¿sabía qué estaban
preparando?
2. ¿Cuándo lo comprendió todo?
3. ¿En qué ciudades se ha disputado esta competición?
4. ¿Cuántos espectadores había el domingo?
5. ¿Qué hacía el locutor?
6. ¿De qué nacionalidad es
el ganador de la
competición?

8 ¿Qué información aparece en el folleto que le dieron? Escribe la
información que aparece en cada imagen.

1. _________________
_________________
_________________

2. _________________
_________________
_________________
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3. _________________
_________________
_________________

Actividades

9 ¿Qué se ve en la pantalla gigante? Completa las frases.

____________________________
____________________________

1.

____________________________
____________________________

2.

____________________________
____________________________

3.

10 ¿Conoces el pretérito pluscuamperfecto de indicativo? Observa la
conjugación regular.

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

estar

tener

decir

había estado
habías estado
había estado
habíamos estado
habíais estado
habían estado

había tenido
habías tenido
había tenido
habíamos tenido
habíais tenido
habían tenido

había dicho
habías dicho
había dicho
habíamos dicho
habíais dicho
habían dicho

El pretérito pluscuamperfecto expresa
una acción anterior a otra acción pasada.
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Actividades

11 Observa que esta frase tiene un verbo en pretérito pluscuamperfecto
y expresa dos acciones de pasado, una anterior a otra.
Vi que habían puesto unas
torres en medio del agua.
ANTES
Pusieron unas
torres en medio del
agua.

DESPUÉS
Vi las torres.

12 Ahora escribe cada frase en el lugar correcto. Todas aparecen en el
vídeo.
Luego vi que estaba cayendo un paracaidista que se había tirado
desde un avión.
Vi que incluso habían construido una torre de control.
Al final pusieron en la pantalla gigante la clasificación de los ocho
mejores pilotos que habían participado.
Cuando llegué la gente ya se había sentado en la arena de la playa.
ANTES
1. _______________________

___________________________

2. _______________________

___________________________

3. _______________________

___________________________

4. _______________________

___________________________

8

DESPUÉS

Construyeron una
torre de control.

Vi la torre de
control.

Un paracaidista se
tiró desde un avión.

Vi al
paracaidista
cayendo.

La gente se sentó en
la arena de la playa.

Yo llegué.

Participaron
muchos pilotos.

Pusieron en
la pantalla la
clasificación
de los ocho
mejores.

Actividades

Para aprender más

13 Como ya sabes, utilizamos el pretérito pluscuamperfecto cuando hay
dos acciones de pasado, una anterior a otra. A veces no decimos estas
dos acciones pasadas, y damos alguna por sobreentendida. Es decir, no la
decimos pero la pensamos. Fíjate en las siguientes frases:

Los pilotos ya habían corrido este año en Abu
Dhabi, San Diego, Ontario, Budapest y Porto.

ANTES
Los pilotos han corrido en Abu
Dhabi, San Diego, Ontario,
Budapest y Porto.

DESPUÉS
(Hoy es 4 de octubre.)

Los organizadores también habían
preparado un podio para entregar
los trofeos a los ganadores.

ANTES
Los organizadores prepararon
un podio.

DESPUÉS
(Yo vi el podio.)

El inglés Paul Bonhomme ganó porque
había sido el más rápido de todos.

ANTES
(Todos los pilotos corrieron y)
Paul Bonhomme fue el más
rápido de todos.

DESPUÉS
El inglés Paul Bonhomme
ganó.
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Actividades

14 El pretérito pluscuamperfecto de indicativo también se utiliza después
de la palabra nunca.

Nunca había visto nada parecido.

Quiere decir que es la
primera vez que ve
algo parecido.

Para referirnos a “la primera vez que comemos un plato” podemos decir:
Nunca lo había probado.
Para referirnos a “la primera vez que estamos en un lugar” podemos decir:
Nunca había estado aquí.

15 ¿Te interesa esta competición? ¿Quieres saber en qué ciudades se
celebrará este año? Si quieres saber más, puedes visitar su página web:

www.redbullairrace.com
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