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Título:  “Busca a alguien…” 
 

 
Descripción: 

 Autor: Pilar González Manjavacas 

 Nivel: B1 

 Objetivo gramatical: Perífrasis verbales 

 Objetivo funcional: Presentaciones 

 Objetivo cultural: 

 Destrezas: Expresión oral  y  comprensión auditiva 

 Tipo de agrupamiento en clase: Parejas y grupo 

 Duración de la actividad: Una hora 

 Material  necesario: Ficha 
                                      

 
Procedimiento: 
 
La actividad se recomienda como revisión o colofón de anteriores clases en las que se han trabajado las 
perífrases verbales de forma más estructural.  
Se reparte a cada estudiante una copia de la ficha y se distribuyen por parejas. Cada pareja empieza a 
conversar utilizando como excusa las preguntas de la ficha. Se les anima a que no es necesario que sigan el 
orden dado. Cuando el profesor considere oportuno, da una palmada para que los estudiantes cambien de 
pareja y comiencen la entrevista de nuevo con otro compañero. Así las veces que el profesor quiera. El 
objetivo es que cada estudiante hable con el mayor número de compañeros, de tal forma que obtenga 
información diferente de varios de ellos. Después de las entrevistas, se pone en común la información 
recogida  y con la ayuda del profesor, que debe hacer de moderador, se anima a la conversación en grupo. 
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BUSCA A ALGUIEN QUE… 
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Va a cambiarse de casa. 

 

Empieza a trabajar en una nueva empresa. 

 

Ha dejado de fumar. 

 

Vuelve a estudiar español por tercera vez. 

 

Está viviendo en un país que no es el suyo. 

 

Lleva trabajando en la misma empresa diez años o más. 

 

Está a punto de casarse. 

 

Se ha puesto a estudiar su tercera lengua extranjera. 

 

Lleva sin ir a la playa un año. 

 

Va a viajar a otro continente este mes. 
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