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¿QUÉ OCURRIÓ AYER? 

 Ayer… 

 



 Ayer… 
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 Ayer… 

 



LA ÚLTIMA VEZ. PÁG. 96, ACTIVIDAD 3 

 En parejas. Entrevista a tu compañero/a 
haciéndole preguntas sobre cada una de estas 
actividades. Da detalles en tu respuestas. 
Después comparte la información con la clase.  

 1. hacer mandados 

 2. decir una mentira 

 3 andar atrasado/a 

 4. olvidar algo importante 

 5. devolver algo a la tienda 

 6. ir de compras.  

 7. oír una buena/mala noticia 

 8. encontrar una ganga increíble 

 9. probarse ropa en una tienda 

 10. comprar algo muy caro 



TAREA DE PREPARACIÓN 

 Comparamos nuestras respuestas con las de 

nuestro compañero/a.  

 Página 96. Actividad 1.  

 Cuaderno. A18. Actividad 1.  

 ¿Dudas o preguntas? 



LA VIDA DIARIA DE INGRID 

 HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=4EWQ4ZRNGXU 

 Ingrid es una madre divorciada. Su rutina diaria puede ser muy 

estresante, como puedes ver en el video. ¿Qué acciones SÍ realizó 

y cuales NO?    

                               Sí No   

      

          se despertó y se levantó de la cama     

                     llamó por teléfono a su hermano     

                       cambió los muebles  

   La madre     puso la mesa 

               se lavó las manos 

                         abrió la puerta 

               metió al hombre debajo de la cama   
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INGRID Y OTTO 

 Hace un año que Ingrid y Otto están divorciados. 
En 2011, Ingrid escribió una carta a su (todavía) 
marido, pidiendo el divorcio. Ésta es la carta:  

 

  Querido Otto,  

 El amor se acabó entre nosotros el día en que me dijiste que ya no era tan bonita como 
cuando  nos conocimos hace diez años. Me cansé  de lavar la ropa, cocinar y limpiar toda 
la casa sin tu ayuda. Además, nuestros hijos te vieron besar a otra mujer. 

      Adiós,  

          Ingrid 

    PD: Traje a mi apartamento nuevo todos los muebles de IKEA. ¡Suerte montando tus 
nuevos muebles sin mi ayuda! 



LA REACCIÓN DE OTTO 

 ¡ Vamos a hablar! Otto está desolado tras 

recibir la carta de Ingrid así que decide ir a un 

bar a ahogar sus penas. El camarero (tú) y Otto 

(tu compañero/a) empiezan a hablar:  

     Otto: Hoy fue el peor día de mi vida.  

      Camarero/a: ¿Qué ocurrió? 

                    …  ¡Continuad! 

 

 



LOS DETECTIVES PRIVADOS 

 Después de recibir la carta de Ingrid, Otto decide 

contratar a unos detectives privados. Tú y tus 

compañeras/os sois los detectives. Vigiláis a 

Ingrid durante todo un día y después elaboráis 

un informe: ¿Qué hizo Ingrid ese día? El 

vocabulario de la caja te ayudará a escribir 

(emplea al menos 4 de los siguientes verbos en 

pretérito y 3 expresiones):  

 

 
De repente           querer       bastante   en el acto  

Hacer       decir       estar     buscar        apenas 

Por casualidad         caer      enseguida  


