
Laurie Lomask 

Date: October 10, 2013 

Class level: L4 Fourth-semester Spanish 

Number of students: 12.  

Topic: Grammar of the present perfect subjunctive. 

10 min.  Hola, saludos, bienvenidos. 

   Presentación de arte. [This is an ongoing class project in which once a week student 

pairs present and discuss a work of art from the Yale University Art Gallery online collection.] 

5 min.  [Here I initiate first activity by introducing the theme of current events and asking 

students what they read or heard in the news this morning.] 

¿Alguien ha leído el periódico esta mañana?  

¿Qué ha pasado en el mundo?   

 Pues, hoy vamos a hablar de noticias increíbles.  Aquí, les he traído uno... 

10 min.  [I begin the activity by asking if anyone in the class knows where Bilbao is, reviewing 

briefly the geography of Spain, and asking if they have heard about the dinosaur from the 

Bilbao. We approach the news article by reading the headline.]  

Alguien ha escuchado la historia del huevo de dinosaurio en Bilbao?  La verdad es que ya 

no es una noticia; salió en mayo, hace casi cuatro meses... pero da igual.  Me parece 

interesante, y por lo tanto la he traído hoy.   NO... pues aquí tengo la noticia... 

 Leer el titular 

 Leer la segunda parte del titular. 

 ¿dónde está Bilbao? 

 ¿qué es el Guggenheim? 

5 min. [Students read the short article, underlining present perfect verbs and circling unknown 

words] Leer en parejas.  Subrayar los verbos en presente perfecto. Pon un círculo sobre las 

palabras desconocidas.   

 ¿palabras desconocidas? 

 ¿Qué piensan?  ¿De dónde vino ese huevo?  ¿Es el huevo de un dinosaurio de verdad? 

 Vamos a comentar nuestras reacciones a esta noticia.   

10 min.  [I begin to direct the activity to the grammar topic for today, the present perfect 

subjunctive.  I ask them to look at phrases that feature “haya” and “hayan”  and to use their 

inductive skills to perceive the grammatical significance of these words.  When I have probed 

how much they can deduce on their own, I fill in the gaps with explicit explanation] 



El paso 2 del ejercicio.  Tienen dos ejemplos de cómo comentar.  ¿Qué pueden 

observar acerca de estas frases?  Hayan/haya.  ¿Qué tiempo verbal es este?  ¿Cuándo lo 

usamos?  ¿Qué verbo es este?  Alguien se acuerda de la conjugación (escribirla A LA PIZARRA) 

Actividad de reacciones.  Tenéis dos ejemplos.  ¿Cuáles son unas pistas que podemos 

usar para expresar una opinión en una frase personal?  (A LA PIZARRA).  ¿Y para una frase 

impersonal (A LA PIZARRA).   

Ejemplos para distinguir: Aquí tengo dos frases.  Cuál es la diferencia? 

1. Es increíble que la gente vizcaína se interese por este tipo de suceso. 

2. Es increíble que la gente vizcaína se haya interesado por este tipo de suceso. 

10 min.  [Activity from the book using the present perfect subjunctive to practice the different 

forms of the conjugation.  If previous parts of the lesson plan have taken more time, I can skip 

this part of the lesson and/or transfer it to a homework assignment]  

Ejercicio del libro -p. A 48. 

10 min.  [We end the class by playing a version of the game “Two Truths and a Lie.”  This game 

requires students to write down and read outloud two phrases, one about something they have 

actually done and another that is a lie.  The classmates have to identify the false statement and 

express doubt about it using the present perfect subjunctive.]   

Juego -- Alguien conoce el juego, Dos verdades y una mentira?  Pues hoy, para hacerlo 

más rápido, vamos a jugar a Una verdad y una mentira.   

Todo el mundo escribe 2 frases, una verdadera y una falsa.  Vamos a usar el presente 

perfecto.  Por ejemplo... 

1. Yo he vivido en Israel. 

2. Yo he hecho paracaidismo. 

Luego, piensa en cuál es la frase falsa.   

“No creo que hayas vivido en Israel.”  -- “Es imposible que hayas hecho paracaidismo.” 

  



¿Un huevo de dinosaurio en Bilbao? 
Varias personas se han acercado a la zona del 

Guggenheim de la capital vizcaína al apreciar que un 
coche ha sido aplastado por un huevo gigante. 

 

 
 

 

Un huevo gigante ha aparecido cerca del museo Guggenheim de Bilbao. Varias personas se 

han acercado al lugar, al ver que un enorme huevo había aplastado un coche en la zona de 

Abandoinarra de la capital vizcaína. 

 

Al parecer, se podría tratar de una campaña de marketing street, aunque todavía no se sabe 

quién está detrás de tan "catastrófica" iniciativa. 

 

En Twitter, el huevo ha dado mucho juego y los usuarios han vuelto a demostrar su ingenio. 

Ahora, habrá que esperar a que el culpable levante la mano o a que "la madre del huevo" regrese a 

por él. ¡Sálvese quien pueda! 

     (http://www.eitb.com/es/noticias/curiosidades) 
 

 

1. Con una pareja, lee el texto de arriba.  Pon un círculo alrededor de las palabras desconocidas.  
Subraya los verbos en presente perfecto.  

 

2. Expresa tu opinión acerca de los hechos de la historia.  Escribe 2 frases personales 2 

frases impersonales.  Por ejemplo:  

 

a. Personal: Me sorprende que las personas se hayan acercado al coche aplastado.  

¡Podía haber un dinosaurio por allí!  

b. Impersonal: Es ridículo que el huevo haya dado mucho juego en Twitter.  ¿La 

gente no tiene otra cosa que comentar? 

c. __________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



d. __________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e. __________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

f. __________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre las dos frases abajo? 

a. Es increíble que el periódico publique por este tipo de suceso. 

b. Es increíble que el periódico haya publicado por este tipo de suceso. 

 

 

 

 

 

4. ¡Juego!  “Una verdad y una mentira.”  Escribe abajo una frase verdadera sobre algo que 

hayas hecho.  Luego inventa una frase falsa sobre algo no hayas hecho. 

 

 

 


