
Para empezar

47Cuarenta y siete

Unidad

Hoy es viernes por la tarde y la familia de Lucía está en el salón. 
Escribe cómo crees que está cada uno.

1a

Relaciona los personajes del dibujo con cada afirmación.

a. Está muy cansada porque hoy ha dirigido el tráfico durante cuatro horas.
b. Está muy cansado porque ha viajado y ha hablado mucho por teléfono. 
c. Está muy contento porque ha sacado un 8 en ciencias y ha conocido a una chica

muy guapa.
d. Está muy cansada porque ha tenido un examen muy difícil y ha ido al gimnasio. 
e. No ha salido a la calle y quiere salir.
f. No ha comido mucho y tiene hambre.

En las oraciones anteriores aparece una forma verbal nueva que sirve para hablar
del pasado: el pretérito perfecto (haber � participio). 
Observa las formas y completa la tabla de los participios.

1c

1b

Por lo que has visto hasta ahora, elige las dos terminaciones 
del participio regular en español.

-ado -edo -ido -odo -udo

1d

Infinitivo Participio

hablar
comer
dirigir

hablado

cansado/a

triste

contento/a

tiene hambre

tiene sueño

Lucía

Martina

Víctor

Miguel

Kika

Luki

4

4
Unidad

37

Objetivos

Para empezar

Repasar los recursos para hablar 
de estados físicos y de ánimo
(actividades 1a y 1b).

Tomar un primer contacto con el
pretérito perfecto de indicativo
(actividades 1b, 1c y 1d).

El día a díaEl día a día

Antes de empezar, invite a los alumnos a observar el
dibujo y hágales preguntas sobre las personas que
aparecen en él.
Aproveche para adelantar el tema de la profesión ha-
blando del trabajo de los padres de Lucía. Puede
hacer este tipo de preguntas: ¿Qué creéis que es la
madre de Lucía: conductora de autobús, policía, se-
cretaria...?, ¿Y qué puede ser el padre de Lucía:
profesor, vendedor, oficinista, mecánico...?
Dígales que escriban seis frases cortas, una para cada
miembro de la familia, incluidos el perro y la gata.
Pueden realizar la actividad de forma individual y lue-
go comentar las respuestas con toda la clase.

Antes de empezar, explique la expresión ha sacado
un 8 en Ciencias. Comente que se dice sacar una
buena/mala nota; y que un 8, en una escala de 1 a
10, donde 5 es el suficiente, es una buena nota.
Deben realizar la actividad de forma individual para
pasar a comentar los resultados con el compañero y
después con el resto de la clase.

Solución: 
a. Martina; b. Víctor; c. Miguel; d. Lucía; e. Luki; 
f. Kika.

Deben realizar esta actividad de forma individual.
Con la ayuda de las frases de 1b encontrarán la solu-
ción.

Solución: 
comido, dirigido.

Pueden realizar la actividad individualmente y com-
parar el resultado en parejas.

Solución: 
-ado e –ido.

1a

1b

1c

1d

1Actividad Cuaderno
de actividades

Actividades 1a y 1b
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48 Cuarenta y ocho

Lección 

Lucía y su familia llevan una vida muy ajetreada. Ordena los elementos de las oraciones 
que se refieren a lo que han hecho hoy.

a. Martina la ha lavadora puesto. c. Martina ha informes muchos escrito.

b. Víctor hecho compra ha la. d. Lucía a ha las vuelto casa a cinco.

Ahora relaciona las oraciones anteriores con su dibujo correspondiente.1b

1a

Completa las oraciones.

a. hemos puesto la lavadora. 

b. habéis hecho la compra.

c. he salido de casa muy pronto. 

d. ha conocido a una chica.

e. has estudiado mucho.

f. han ido a bailar.

Escribe tres oraciones sobre lo que has hecho hoy 
(te damos algunas ideas).

• dibujar algo • ayudar a alguien • hablar de algo importante
• correr • ver algo (o a alguien) interesante • decir una mentira
• sonreír • dar un beso • hacer la cama

En pequeños grupos, compartid lo que habéis hecho. Después, decidle al resto de la clase
lo que ha hecho uno de vosotros. Los demás deben adivinar quién del grupo ha sido. 

3b

3a

2

Un día casi normal1

Tú

Yo

Miguel

Mamá y yo

Papá y tú

Los abuelos

1
2

3

4

Gramática

El pretérito perfecto de indicativo
se forma con el verbo auxiliar haber
en presente + el participio del verbo.
Se refiere a una acción pasada realizada
en un tiempo que no ha terminado
todavía o que no mencionamos.

(yo) he
(tú) has 
(él, ella, usted) ha
(nosotros/as) hemos
(vosotros/as) habéis
(ellos/as, ustedes) han

El participio regular

Algunos participios irregulares

Infinitivo Participio
abrir abierto
decir dicho
escribir escrito
hacer hecho
poner puesto
romper roto
ver visto
volver vuelto

El participio

El pretérito perfecto

� participio 
(hablado,
comido,
vivido)

Infinitivo -ar -er -ir
Participio -ado -ido

49

–¿Y el ordenador? ¿Por qué está
encendido?

–Lo he yo para buscar
una cosa por Internet. 
–¿Has ?
–Sí.
–Pues entonces apágalo, 
que hay que ahorrar energía.

Cuarenta y nueve

Martina ha llegado a casa y no le gusta mucho lo que ha visto. 
Relaciona cada oración con el dibujo al que se refiere.

4a

¿Qué crees que ha pasado en casa de Martina? Escríbelo.

Martina habla con sus hijos. Lee los diálogos y complétalos con las palabras 
que creas adecuadas.

4c

4b

hecho
sido

puesto
merendado

venido
encendido

dejado
bailado

terminado

Gramática

El participio con el verbo estar 
se comporta como un adjetivo 
y concuerda en género y número
con el sustantivo.
–La puerta está abierta.
–El armario está cerrado.

El participio cuando aparece 
con el verbo haber es invariable,
no cambia en género 
ni en número.
–María ha salido.
–Nosotros hemos cenado ya.

Haber � participio

Estar � participio

Ahora, escucha los diálogos y comprueba tus hipótesis.4d

Pronunciación

El sonido /d/
La sinalefa p. 113

Está rota. Está desordenado. Está sucia. Está encendido.

–Pero… ¡si esta silla está rota! 
¿Quién la ha roto?

–Yo no he , mami.
–¡Yo tampoco!

–Pero ¿qué habéis en el salón?
–Nada, es que ha Ana, hemos

música y hemos 
un poco. 

–Bueno, pues ahora a ordenar.

–¡¿Y esta cocina?! 
–Es que hemos , y… 
–Y habéis la mesa 
que no se puede ni mirar. 
Ahora mismo la limpiáis, ¿eh?

–Vale, mami…

11

Unidad 4

Objetivos

Aprender la forma y el uso del
pretérito perfecto de indicativo
(actividades 1a, 2 y 3a).

Aprender vocabulario referido a las
tareas de la casa (actividades 1b y 2).

Escribir y hablar sobre lo que cada
uno ha hecho hoy usando el pretérito
perfecto (actividades 3a y 3b).

Comprender el contraste formal y de
uso del participio con el verbo haber y
con el verbo estar (actividades 4a-4d).

Antes de empezar, explique la palabra ajetreada (ac-
tiva, ocupada) que aparece en el enunciado.
Dígales que pueden tomar el texto del apartado Para
empezar como modelo. Deben realizar la actividad in-
dividualmente y luego comparar lo que han escrito
con el compañero.

Solución: 
a. Martina ha puesto la lavadora; b. Víctor ha hecho
la compra; c. Martina ha escrito muchos informes; 
d. Lucía ha vuelto a casa a las cinco.

Deben realizar la actividad individualmente y corre-
girla en parejas. Una vez corregida, presente el cua-
dro de gramática y pregúnteles a qué infinitivo co-
rresponden los participios de las cuatro frases de 1a.

Solución: 
frase a, dibujo 1; frase b, dibujo 3; frase c, dibujo 2; fra-
se d, dibujo 4.

Un día casi normal1

1Actividad

1a

1b

240696_GuiaCometa_U4.qxd:Maquetación 1  11/12/09  16:49  Página 38



Unidad 4

39

Diga que se fijen en la forma del verbo haber en pre-
sente que les indicará el sujeto que realiza la acción.
Esta actividad deben realizarla individualmente y lue-
go comparar con el compañero.

Solución: 
a. Mamá y yo hemos puesto la lavadora; b. Papá y tú
habéis hecho la compra; c. Yo he salido de casa muy
pronto; d. Miguel ha conocido a una chica; e. Tú has
estudiado mucho; f. Los abuelos han ido a bailar.

Asegúrese de que conocen el significado de las ac-
ciones indicadas en la actividad. Después, haga una
lluvia de ideas sobre otras cosas que pueden haber
hecho hoy: tomar el autobús, cepillarse los dientes,
venir al colegio andando… y escríbalas en la pizarra.
Dígales que cada uno puede escribir frases sobre lo
que ha hecho y también sobre lo que no ha hecho, y que
pueden ser ciertas o inventadas. Vaya por los pupitres
controlando y corrigiendo las frases.

Escriba en la pizarra estas estructuras: ¿Qué has he-
cho hoy?, ¡Yo también!, ¡Yo tampoco!, ¿Quién ha si-
do?, Ha sido... En grupos de tres deberán contarse lo
que han hecho hoy y compararlo. A continuación, de-
ben decir, en tercera persona, lo que ha hecho uno
del grupo, y preguntar: ¿Quién ha sido? El resto de la
clase debe decir: Ha sido...

Deben realizar la actividad de forma individual. Tras
la corrección, presente el cuadro de gramática.

Solución: 
La silla está rota, el sofá está desordenado, la mesa
está sucia y el ordenador está encendido.

Pueden realizar la actividad individualmente con ayuda
del diccionario y comparar con el compañero. Vaya
controlando y corrigiendo lo que escriban. Haga una
puesta en común de las hipótesis y escríbalas en la
pizarra: Ha entrado un ladrón, Miguel y Lucía han me-

rendado y no han limpiado, Lucía ha usado el ordena-
dor, etc.

Presente el vocabulario nuevo: ahora mismo y encen-
der/apagar un aparato eléctrico. Deben realizar la ac-
tividad individualmente y luego comparar con el com-
pañero.

Que comprueben sus hipótesis con la grabación: Lucía
y Ana han puesto música y han bailado un poco en el
salón, han merendado en la cocina; Miguel ha encen-
dido el ordenador para buscar una cosa en Internet.

Solución: 
-Yo no he sido, mami. -Pero, ¿qué habéis hecho en el
salón? –Nada es que ha venido Ana, hemos puesto
música y hemos bailado un poco. –Es que hemos me-
rendado. –Y habéis puesto la cocina... – Lo he encen-
dido para buscar... ¿Has terminado?

2Actividad Cuaderno
de actividades

Actividades 2 y 3a-3c

3Actividad

3a

4b

4c

4Actividad

4a

3b

11
p. 894d

Pronunciación

Explique el cuadro de pronunciación. Realice las
actividades en secuencia. Al final, hay que reco-
nocer la diferencia entre el sonido /d/ en español
y el sonido /t/.

Solución: 
Amanda, estudiando, cansado, después, pensado,
cuando, levantado, pronto, desayunado, acuerdo,
bonito, acuerdas, enamorado, verdad, exagerando,
poquito, te, déjame, bruto, verte, entendido, per-
fectamente, tesoro, Adiós.

Deben prestar atención, especialmente, a las vo-
cales que se unen. Deben repetir en voz alta.

Solución: 
he-estado; muy-ocupado; Y�has; ido�al; 
ya�he�ido.

p. 113

6Actividad

43
p. 946a

7Actividad 44
p. 94

7b

7c
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Ponga a los alumnos a trabajar en parejas y divídalos
en alumnos A y alumnos B. Cada uno debe anotar en
su cuaderno, sin que lo vea el compañero, qué ha he-
cho hoy su superhéroe, usando el pretérito perfecto.
Dígales que pueden mirar el cuadro de gramática de la
lección anterior, si lo necesitan. Vaya por los pupitres
corrigiendo los posibles errores.

Solución: 
Agenda de Super Pa: Ha evitado un desastre nuclear,
ha ido al banco, ha investigado el caso del Científico
Loco, ha arreglado el camión roto de Super Nene y ha
visto cantar a Super Nene en la fiesta del colegio. Agen-
da de Super Ma: Ha hecho la compra, ha visto cantar a
Super Nene en la fiesta del colegio, ha roto la cadena
de espionaje de la Doctora X, ha investigado el caso del
Científico Loco y ha capturado a la Viuda Negra.

Primero dirán la pregunta para su compañero; escrí-
bala en la pizarra: ¿Qué ha hecho hoy Super Pa/Ma?

50 Cincuenta

Lección 

Super Pa y Super Ma parecen dos padres normales, pero en realidad tienen superpoderes
y ayudan a los humanos. Lee la agenda de uno de ellos. Toma nota de lo que ha hecho
hoy (está marcado con el símbolo �).

1a

Pregúntale a tu compañero y toma nota de lo que ha hecho su superhéroe. 
Comparad lo que habéis escrito. ¿Tenéis lo mismo? ¿Qué es lo que Super Pa 
y Super Ma han hecho juntos? ¿Qué es lo que no han podido hacer?

Imagina y escribe cinco cosas que ha hecho esta semana la familia de superhéroes.
Compártelas con toda la clase y elegid entre todos las cinco más graciosas y originales.

1c

1b

Viernes 14 de diciembre 

Qué tengo que hacer hoy: 

• Evitar desastre nuclear. �

• Limpiar la casa.

• Ir al banco. �

• Investigar el caso del 

Científico Loco. �

• Arreglar el camión roto 

de Super Nene. �

• Ver cantar a Super Nene 

en la fiesta del colegio. �

Alumno A (Agenda de Super Pa)

Viernes 14 de diciembre Qué tengo que hacer hoy: • Hacer la compra. �
• Ver cantar a Super Nene en el colegio. �
• Romper la cadena de

espionaje internacional de la Doctora X. �
• Comprar el regalo 

de Super Abuela.
• Investigar el caso 

del Científico Loco. �
• Capturar a la Viuda Negra. �

Alumno B (Agenda de Super Ma)

Hoy Super Pa ha evitado…
Hoy Super Ma ha investigado…

Una vida exagerada2

51Cincuenta y uno

Relaciona cada profesión con su actividad principal.

• cultivas legumbres, verduras, etc.
• curas a las personas que tienen algún problema 

en los dientes o muelas.
• escribes para la radio, la televisión o para un periódico.
• conduces un taxi.
• llevas la comida y la bebida a las mesas en un restaurante.
• construyes y arreglas casas.
• defiendes a tus clientes en los juicios.

Lee las pistas y relaciona cada nombre con su profesión.2b

2a

• Mercedes a veces evita peligros a sus pequeños alumnos y Lucas muchas veces
está en peligro. 

• Aurora trabaja con el agua y Guillermo con el aceite, pero no de oliva.
• Luis e Isabel trabajan los dos para mantener sanos y contentos a sus clientes.

–¿Tienes sueño?
–Sí, es que este mes he dormido muy poco.

Justificarse

Comunicación

12

Lee lo que han dicho las personas del ejercicio anterior y relaciónalos.

• «Esta semana han venido tres alumnos nuevos» • «Este mes he dormido muy poco» 
• «Hasta ahora nunca me he roto nada» • «Hemos tenido muchos clientes esta semana»
• «Esta mañana hemos tenido un caso difícil» • «Últimamente he hecho mucha gimnasia»

Ahora escúchalos y comprueba tus hipótesis.2d

2c

Si eres dentista, •

Si eres albañil, •

Si eres abogado/a, •

Si eres camarero/a, •

Si eres taxista, •

Si eres periodista, •

Si eres agricultor/ora, •

bombera
mecánico

cocinero
médica

especialista de cine maestra

Unidad 4

Una vida exagerada2

Realizar una práctica guiada oral y
escrita del uso del pretérito perfecto
para hablar de actividades realizadas
por varias personas en un tiempo no
terminado: hoy y esta semana
(actividades 1a-1c).

Aprender recursos para hablar de
profesiones y trabajos (actividades 
2a-2d).

Objetivos
1Actividad

1a

1b
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Tomarán nota de lo que les dicta el compañero sobre
su superhéroe; luego compararán los datos para res-
ponder a las preguntas.

Solución: 
Super Pa y Super Ma han investigado juntos el caso del
Científico Loco y han ido juntos a ver cantar a Super
Nene. Super Pa no ha podido limpiar la casa y Super Ma
no ha podido comprar el regalo a Super Abuela.

Observe con ellos los dibujos. Pregúnteles quién es
el protagonista de cada uno y qué han hecho esta se-
mana: Super Nene ha salvado a un gato; Super Abue-
la ha cosido trescientas camisetas; Super Pa ha sal-
vado a un niño; Super Ma ha detenido un meteorito.
Puede recordarles que antes del objeto directo de
persona o seres personificados (p.ej., las mascotas)
se pone la preposición a con verbos como ayudar, sal-
var, visitar, encontrar...
Luego, en pequeños grupos, dígales que imaginen y es-
criban cinco acciones fantásticas y divertidas que haya
podido realizar la familia de superhéroes. Pueden usar
el diccionario. Al final, cada grupo leerá sus frases al
resto de la clase. Escriba en la pizarra las más origina-
les y anote el vocabulario nuevo que vaya saliendo.

Lea con ellos la segunda columna, para asegurarse
de que comprenden el significado de todas las accio-
nes. La actividad se debe realizar de forma indivi-
dual, para luego comparar con el compañero.
Después, amplíe el contenido haciendo preguntas
que puedan contestar: Si eres profesora, ¿qué haces?;
Si eres cocinera, ¿qué haces?; Si eres pintor, ¿qué ha-
ces?, etc.
Recuérdeles que para hablar de la profesión en espa-
ñol se usan el verbo ser o el verbo trabajar en.

Solución: 
Si eres dentista, curas...; Si eres albañil, constru-
yes...; Si eres abogado, defiendes...; Si eres camare-
ro, llevas...; Si eres taxista, conduces...; Si eres pe-
riodista, escribes...; Si eres agricultor, cultivas...

Pueden realizar la actividad individualmente y com-
parar los resultados en parejas. Después, comente

con ellos cuál de esos trabajos es más interesante,
peligroso, cansado, aburrido... y por qué.

Solución: 
Mercedes es maestra y Lucas es especialista de cine;
Aurora es bombera y Guillermo es mecánico; Luis es
cocinero e Isabel es médica.

Puede conversar con los alumnos sobre las profesiones
de sus familias o sobre las profesiones que les gustaría
desempeñar en el futuro.

Deben poner atención a los marcadores temporales
de las frases, que son los que muy a menudo acom-
pañan al pretérito perfecto porque indican un tiem-
po no terminado. Dígales que todas las frases son
respuestas a preguntas que alguien ha hecho a esas
personas de la actividad 2b. Invítelos a formular hi-
pótesis no solo sobre quién ha dicho qué, sino sobre
qué les han podido preguntar. Pueden hacer la activi-
dad individualmente y luego formular hipótesis con
toda la clase usando Yo creo que/Para mí...

Esta actividad deben realizarla de forma individual y
escribir al lado de cada frase de la actividad anterior
el nombre de la persona que lo ha dicho. Ponga la gra-
bación dos veces. Luego, que comparen lo que han
escrito con el compañero. Con una tercera escucha,
comprobarán sus hipótesis. Después, comente el cua-
dro de comunicación. Use de nuevo la grabación para
que encuentren la expresión de justificación es que
en los diálogos.

Solución: 
Esta semana han venido… lo dice Mercedes; Hasta
ahora nunca… lo dice Lucas; Esta mañana hemos teni-
do… lo dice Guillermo; Este mes he dormido… lo dice
Isabel; Hemos tenido muchos clientes esta semana…
lo dice Luis; Últimamente he hecho… lo dice Aurora.

Intercambiarán con el compañero las frases que han
escrito en 3b (Lección 1) sobre qué han hecho/no
han hecho antes de venir a clase. El compañero pre-
guntará por qué no ha podido hacer algunas cosas.
Responderán con es que...

1c

2c

2Actividad

2a

2b

Más ideas

12
p. 892d

Más ideas
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52 Cincuenta y dos

Lección 

Relaciona cada tarea con su fotografía.1

Responde a las preguntas con tus datos y escribe cómo es la organización 
de las tareas en tu casa.

2a

Comentad los resultados entre todos. ¿Quién trabaja más en casa? 2b

Sí / NoEn esta semana… ¿Cuántas veces?

¿Has tirado la basura? 
¿Has hecho tu cama? 
¿Has puesto la mesa? 
¿Has ordenado tu cuarto?
¿Has pasado el aspirador?

Las tareas de casa3

1

5

6

7

8

2

3

4

barrer

hacer la cama

cocinar

tirar la basura

poner
la lavadora

tender la ropa

poner 
la mesa

fregar 
los platos 

53

Completa las oraciones. 

a. Yo siempre hago los deberes cuando llego a casa, pero hoy todavía no he .

b. Mi madre siempre pone la lavadora por la mañana, pero hoy todavía no ha .

c. Mi padre siempre tira la basura por la noche, pero hoy todavía no ha .

d. Mi hermano siempre escucha música por la tarde, pero hoy no ha .

e. Mis padres siempre acuestan a mi hermanita a las nueve, pero hoy todavía no 
han .

Lee esta canción y complétala con los participios que creas adecuados.

Ahora escucha y comprueba si has adivinado. ¿Qué crees que pasa en esa casa?5b

5a

4

Cincuenta y tres

Hoy es el cumpleaños de Martina y su familia le ha preparado una fiesta sorpresa,
pero… ¿está todo listo? Lee, escucha los diálogos y señala lo que ya está hecho.

3a

Escucha de nuevo los diálogos y completa las oraciones.3b

¿ puesto
los regalos en su
sitio?

¿Has 
las velas?

¡Sí, tranquilo, que ya
he ¡ 

Y la tarta, ¿está
en la nevera?Miguel, ¿has 

los discos de los años 90?

¡Sí, ya 
hemos puesto!

13

13

No, todavía no la he
, pero

ahora mismo lo hago.

14

No, todavía no está hecho

Comprar las velas

Poner los regalos en su sitio

Colocar los adornos

Preparar los discos

Poner la tarta en la nevera

Sí, ya está hecho

Sí, papi, ya 
he .

¿Quién ha la ventana?
¡Hace mucho frío aquí!
¿Quién ha mi chaqueta?
¡Que no me puedo vestir!

Pío, pío, que yo no he sido.
Pío, pío, que yo no he sido.

¿Quién ha los zapatos
en el centro del salón?
¿Quién demonios ha el
mando de la televisión?

Pío, pío, que yo no he sido.
Pío, pío, que yo no he sido.

¡Seguro que hay un fantasma!
¡O una revolución!
¿Por qué está todo revuelto? 
¡Dame tú una razón!

Pío, pío, que yo no he sido.
Pío, pío, que yo no he sido.

Misterios

Unidad 4

Objetivos

Aprender los nombres de las tareas
domésticas más comunes 
(actividad 1).

Escribir y hablar sobre la
participación en las tareas
domésticas de la familia de cada
uno (actividades 2a y 2b).

Reconocer y practicar el uso 
del pretérito perfecto con los
marcadores ya/todavía no 
(actividad 3a).

Reconocer y practicar el uso del
pretérito perfecto con pronombres 
de objeto directo (actividades 3b y 4).

Leer el texto de una canción 
y formular hipótesis sobre su
significado parcial y general
(actividades 5a y 5b).

Antes de empezar, presénteles el título de la lección.
Pregúnteles cómo se dice en su lengua tareas de ca-
sa y cuántas conocen. Deben realizar la actividad de
forma individual y luego comentar los resultados con
el compañero. Organice una puesta en común y es-
criba en la pizarra las respuestas de los alumnos.

Solución: 
1-tirar la basura; 2-tender la ropa; 3-fregar los pla-
tos; 4-barrer; 5-cocinar; 6-poner la mesa; 7-hacer la
cama; 8-poner la lavadora.

Antes de empezar, lea con los alumnos el enunciado
de la actividad y acláreles que deben, en primer lu-
gar, contestar a las preguntas y, en segundo, escribir
cada uno un breve texto sobre quién hace las tareas
domésticas en su casa. El texto formará parte de su
dossier individual.

Las tareas de casa3

1Actividad

2Actividad

2a
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Vaya por los pupitres controlando y corrigiendo sus
escritos antes de pasar a la segunda parte de la acti-
vidad.

Anime a los alumnos a compartir los resultados con
todos. Tome nota de los errores que cometan para co-
rregirlos después en común con toda la clase.

Antes de empezar, lea con los alumnos el enuncia-
do de la actividad y asegúrese de que comprenden
el significado de las palabras nuevas. Recuérdeles
también el significado y el uso de ya y todavía no, ad-
virtiéndoles que pueden colocarlos antes o después,
pero nunca en medio de una forma verbal com-
puesta como es el pretérito perfecto. Recuérdeles
el uso de está con el participio para hablar de una si-
tuación espacial o temporal: está hecho, está listo.
Ponga la grabación dos veces, dígales que comparen
lo que han escrito con el compañero y corrija con la
tercera escucha.

Solución: 
Comprar las velas ya está hecho; Poner los regalos en
su sitio ya está hecho; Colocar los adornos no está
hecho todavía; Preparar los discos ya está hecho; Po-
ner la tarta en la nevera todavía no está hecho.

Explíqueles que tienen que completar algunos de los
diálogos que han oído, y que en las respuestas apa -
recerán los pronombres de objeto directo, para no 
repetir el nombre de los objetos. Deberán realizar la
actividad individualmente y luego comparar con el
compañero.

Solución: 
–¿Has comprado las velas?/–¡Sí, tranquilo, que ya las
he comprado!

–Y la tarta, ¿está en la nevera?/–No, todavía no la he
puesto, pero ahora mismo lo hago.

–Miguel, ¿has preparado los discos de los años no-
venta?/–Sí, papi, ya los he preparado.

–¿Habéis puesto los regalos en su sitio?/–¡Sí, ya los
hemos puesto!

Esta es una actividad individual de reflexión gramati-
cal. Antes de empezar, lea con ellos las frases para
asegurarse de que entienden su significado. A conti-
nuación, recuérdeles que en español el participio del
verbo haber es invariable. Dígales que deben poner
mucha atención para evitar cometer el error de hacer
concordar el participio con el pronombre de objeto
directo.

Solución: 
a. todavía no los he hecho; b. todavía no la ha pues-
to; c. todavía no la ha tirado; d. hoy no la ha escucha-
do; e. no la han acostado.

Dígales que lean el texto individualmente con la ayu-
da del diccionario y que formulen hipótesis sobre los
participios que faltan. Después, pueden comparar las
respuestas en grupos de tres. Cada grupo comentará
con el resto de la clase lo que ha escrito.

Pregúnteles qué creen que pasa o que ha pasado en
la casa. Déjeles tiempo para que formulen individual-
mente las hipótesis, y luego que las intercambien con
su grupo de la actividad anterior. Después, cada gru-
po comentará su opinión al resto de la clase. Al final,
ponga la grabación para que comprueben las res-
puestas a la actividad 5a.

Solución: 
abierto; visto; puesto; escondido.

Unidad 4

43

2b

3Actividad

13
p. 893a

14
p. 905b

5Actividad

5a

13
p. 893b

4Actividad Cuaderno
de actividades

Actividades 4, 5, 6, 8a y 8b
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Cincuenta y cuatro

Lee las breves biografías de cuatro mujeres españolas. Después, lee cuatro declaraciones
que podrían haber hecho estas mujeres y relaciónalas.

1a

Entre todos, pensad y escribid en la pizarra el nombre de, al menos, cuatro grandes
mujeres de vuestro país y por qué son o han sido importantes.

1b

Gloria Fuertes (1918-
1998) es la poetisa
española más famosa
entre los pequeños,
aunque ha escrito también
para mayores. Esta
madrileña ha reflejado
como nadie en su poesía 
la ternura, el humor y la
melancolía de la infancia. 

ROSA MARÍA GARCÍA
Esta licenciada en Ciencias
Matemáticas, nacida en
Madrid en 1965, es una de
las directivas españolas más
importantes de la actualidad.
Es muy joven, pero ya tiene
más de 20 años de
experiencia en la industria
de las tecnologías de la
información. En la
actualidad es la presidenta
de la empresa Microsoft
Ibérica.

Esta bioquímica nace 
en 1938 en Asturias. 
Es una de las científicas
españolas más importantes 
de nuestra época. Sus
trabajos sobre biología
molecular y bioquímica
siguen recibiendo premios
internacionales.

CLARA CAMPOAMOR
Nace en 1888 y, hasta 
su muerte en 1972, se
dedica totalmente 
a la política. Es una de las
grandes figuras de la
República española y
destaca como diputada
principalmente por 
la defensa de los derechos 
de la mujer y por su trabajo 
a favor del voto femenino,
aprobado en 1931. Muere 
en el exilio, en Suiza.

«Para mí, la clave del éxito está 
en la superación personal, el esfuerzo
diario por hacer bien nuestro trabajo 
y la pasión que se ponga en todo 
lo que uno hace. Además, he tenido
la suerte de trabajar en una compañía
que busca el talento allí donde está,
independientemente del sexo, raza,
religión, etcétera»

A

Escribo sin modelo / A lo que salga, / Escribo 
de memoria / De repente, / Escribo sobre mí, / Sobre 
la gente, / Como un trágico juego / Sin cartas solitario, / 
Barajo los colores, / Los amores, / Las urbanas
personas / Las violentas palabras / Y en vez de echarme
al odio / O a la calle, / Escribo a lo que salga.

B

«Mi vida se resume en una pasión por
la investigación, por la verdad. Si esta
verdad puede ayudar a la gente, mi vida
tiene sentido»

D

«Dejad que la mujer 
se manifieste como es, para
conocerla y para juzgarla;
respetad su derecho como ser
humano»

C

Mujeres de España

GLORIA FUERTES

MARGARITA SALAS

Lección 4

54 55Cincuenta y cinco

Unidad 4
Consulta esta tabla que recoge el tiempo que dedican diariamente
hombres y mujeres a los quehaceres del hogar. Según tú, ¿existe
sexismo todavía en España? Coméntalo con tus compañeros.

2a

Los días de la semana
Lunes, antes de almorzar,
una niña iba a jugar,
pero no podía jugar
porque tenía que .

Martes, antes de almorzar,
una niña iba a jugar,
pero no podía jugar
porque tenía que .

Miércoles, antes de almorzar,
una niña iba a jugar,
pero no podía jugar
porque tenía que .

Escucha ahora un fragmento de una versión más actual de la canción 
anterior. Anota en qué cambia. ¿Cuál de las dos versiones te gusta más?

Por último, escribe tu propia versión de la canción 
original proponiendo tareas que no sean domésticas 
(por ejemplo, estudiar o dibujar).

3c

3b

Mujeres Hombres
Total 7h 22' 3h 10'
Tareas de la casa 3h 58' 0h 44'
Mantenimiento y bricolaje 0h 27' 0h 55'
Cuidado de la familia 1h 51' 0h 51'
Compras 0h 53' 0h 26'
Otros recados 0h 13' 0h 14'

(Fuente: Instituto de la Mujer, 2001)

¿Y en tu país? ¿Crees que todavía las mujeres se ocupan más de las tareas 
de la casa que los hombres? Comenta con tus compañeros los ejemplos 
de tu familia.

En algunas canciones infantiles populares se transmiten modelos sexistas 
de comportamiento. Escucha unas estrofas de esta canción titulada 
«Los días de la semana» y complétalas.

3a

2b

15

16

(Autores: Gaby, Fofó, Miliky y Fofito. Álbum: Había una vez un circo)

Busca información en Internet sobre el Día Internacional de la Mujer,
que se celebra el 8 de marzo, y resume por escrito cómo 
se celebra en España o en otros países en los que se habla español.
Una dirección que te puede ayudar es www.me.gov.ar/efeme/diamujer.

Objetivos

Conocer la vida de algunas mujeres
españolas importantes en 
diferentes ámbitos de la sociedad
(actividad 1a).

Crear conciencia sobre la igualdad
entre el hombre y la mujer
(actividades 1b, 2a, 2b, 3a y 3b).

Incitar a la colaboración 
en las tareas del hogar 
(actividades 2b, 3b y 3c).

Conocer cómo se celebra el Día
Internacional de la Mujer en España
y en otros países hispanohablantes
(Rincón de la red).

Para contextualizar la lección, escriba en la pizarra mu-
jeres de España y pregunte a los alumnos si conocen a
mujeres españolas famosas. Coménteles que en esta ac-
tividad van a conocer a cuatro mujeres que han sido im-
portantes en la sociedad española. Divida la clase en
grupos de cuatro y explíqueles que cada miembro va a
leer una de las biografías presentadas. Luego, cada uno
deberá comentar a su grupo lo que ha leído sobre esta
mujer. Del texto deben deducir no solo la profesión, si-
no también su carácter y estilo de pensamiento. Una vez
realizada esta parte, en grupo, deberán relacionar las co-
rrespondientes declaraciones con sus autoras.

Solución: 
Gloria Fuertes: B; Rosa María García: A; Margarita
Salas: D; Clara Campoamor: C.

Pregunte cuáles son o han sido y por qué las muje-
res más importantes de su país. Si los alumnos no
lo saben, apunte algunas.

Mujeres de España4

1Actividad

1a

1b
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Escriba en la pizarra la palabra «machismo», tradúz-
cala a su idioma y pregunte a los alumnos si saben
qué significa y a qué conceptos la asocian. A conti-
nuación, explique el concepto y dé ejemplos.
En parejas deben consultar los datos del cuadro y ha-
cer comparaciones. Facilíteles las estructuras com-
parativas básicas. Organice una puesta en común.

En esta actividad proponga que, en grupos de tres,
comenten si en su entorno familiar los hombres rea -
lizan las tareas del hogar: cocinar, fregar los platos,
lavar la ropa, planchar...

Puede comentar algunas características generales 
sobre la situación actual de la mujer en la sociedad
española.
El modelo de mujer del siglo XXI se diferencia mucho
del de las generaciones anteriores. La presencia fe-
menina en la universidad es mayor que la masculina.
A pesar de esto, el desempleo afecta a un mayor nú-
mero de mujeres que de hombres; y en muchos casos
las mujeres perciben salarios más bajos por el mismo
tipo de trabajo. Asimismo, todavía los altos cargos
son ocupados en su gran mayoría por hombres.
También las prioridades femeninas han cambiado mu-
cho. El objetivo de muchas mujeres es encontrar un
trabajo acorde con la formación universitaria que han
recibido. Por este motivo, el número de parejas que
deciden casarse ha disminuido. Los que se casan lo
hacen más tarde, en muchos casos, cuando la mujer
considera que tiene una estabilidad económica.
Se retrasa también el momento de tener hijos (pocas
mujeres se lo plantean antes de los treinta) y dismi-
nuye drásticamente la tasa de natalidad (1, 2 hijos).
La mujer de este siglo está adquiriendo cada vez ma-
yor responsabilidad en el mundo laboral y, como no
desea dejar de ejercer, disminuye el número de mu-
jeres que solicitan una reducción de jornada para
atender las labores de la casa y dedicarse a la educa-
ción y el cuidado de los hijos y mayores.
Otro de los cambios sociales es que, para mantener 
la economía familiar, se necesitan los dos sueldos de
la pareja, por lo que el trabajo doméstico ya no lo rea-
liza exclusivamente la mujer, sino que los hombres
también participan en estas tareas. El peso del hogar,

sin embargo, sigue recayendo principalmente en la
mujer quien necesita ayuda de servicios domésticos,
que suele realizar, en muchos casos, la población in-
migrante femenina.

Explique que van a escuchar una canción infantil
muy famosa de los años 70, que reflejaba el sexismo
social. La interpretan unos payasos españoles: Fofó,
Gabi y Miliki. Ponga la grabación dos veces para des-
cubrir las tareas que se realizan.

Solución: 
lavar/tender/coser.

Indíqueles que van a escuchar una versión más actual
de la canción anterior. Deben anotar individualmente
los cambios y comentar con la clase cuál de las dos
canciones les gusta más y por qué.

Solución: 
La diferencia es que el protagonista de la segunda
canción es un hombre, el cual deja sus actividades
de ocio: hacer deporte (correr) o jugar (al billar, a las
cartas), para dedicarse a las tareas de la casa (plan-
char, cocer y barrer).

Escribirán individualmente su propia versión de la 
canción, proponiendo tareas que no sean domésticas.
Mientras escriben vaya por detrás corrigiendo. Una
vez terminada, cada uno cantará su versión a la clase.
La versión definitiva de las canciones, presentada en
una hoja de papel de manera original, puede colgarse
en el aula.

Si en clase tienen acceso a Internet, que realicen la ac-
tividad en parejas; si no, que busquen la información
en casa en la página web propuesta. Anotarán los da-
tos más importantes sobre el Día Internacional de la
Mujer, y escribirán un resumen para su dossier expli-
cando cómo se celebra en España y en otros países 
hispanohablantes. En la sesión siguiente se realizará
una puesta en común.

Unidad 4

45

2Actividad

2a

2b

Más ideas

3Actividad

15
p. 903a

16
p. 903b

3c

Rincón de la red
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4
Unidad

Notas

¿Qué he aprendido 
en esta unidad?

Hablar de estados físicos y anímicos
–Tiene hambre.
–Está roto.
–Está triste.

Hablar de experiencias o acciones
pasadas relacionadas con el presente
–Hoy he llegado a casa a las cinco.
–Todavía no he hecho los deberes.

Justificarse
–¿Tienes sueño?
–Sí, es que este mes he dormido muy
poco.

Comunicación
Los estados físicos y anímicos
Triste, contento, cansado…; roto,
abierto…

Expresiones temporales que van
generalmente con pretérito perfecto
Indican un tiempo no terminado: hoy,
últimamente, hasta ahora, siempre,
nunca…; esta semana/mañana…, este
año/curso/mes…, estas vacaciones, estos
últimos meses…

Ya y todavía no
Son adverbios que señalan si una acción
está o no efectivamente realizada.
Suelen acompañar al pretérito perfecto.
–¿Ya has terminado de cenar?
–No, todavía no.

Tareas de casa
Fregar los platos, hacer la cama, poner 
la mesa…

Profesiones
Camarero/a, agricultor/ora, taxista,
médico/a, albañil…

Vocabulario

El sonido /d/. 
La sinalefa. 

Pronunciación

p. 113

56 Dieciocho

Unidad 4

Cultura y sociocultura
Mujeres de España.
El reparto de las tareas domésticas.

Gramática
El pretérito perfecto de indicativo 
El pretérito perfecto de indicativo se forma
con el verbo auxiliar haber en presente + el
participio del verbo.
Se refiere a una acción pasada realizada 
en un tiempo que no ha terminado todavía 
o que no mencionamos.

(yo) he
(tú) has 
(él, ella, usted) ha
(nosotros/as) hemos
(vosotros/as) habéis
(ellos/as, ustedes) han

Los complementos de objeto directo (lo, la,
los, las) aparecen siempre delante del verbo
auxiliar haber.
–Ya lo he hecho.

El participio
El participio regular
Hablar: hablado; comer: comido; vivir: vivido.
Algunos participios irregulares
Infinitivo Participio
abrir abierto
decir dicho
escribir escrito
hacer hecho
poner puesto
romper roto
ver visto
volver vuelto

Estar � participio
El participio con el verbo estar se comporta
como un adjetivo y concuerda en género 
y en número con el sustantivo.
–La puerta está abierta.
–El armario está cerrado.

Haber � participio
El participio cuando aparece con el verbo
haber es invariable, no cambia en género 
ni en número.
–María ha salido.
–Nosotros hemos cenado ya.

� participio 
(hablado,
comido,
vivido)

p. 137

p. 135

p. 135

p. 135

57Cincuenta y siete
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