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PLAN DE LECCIÓN: EL IMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO 

Materiales: 

1. Pizarra. 

2. Powerpoint.  

3. Video: BBC Mundo 

4. Títulos de noticias: elpais.com 

5. Dado de gomaespuma.  

Tema  Tiempo Descripción Destreza Interacción  Cultura 

Explicación 
gramatical 

   
 
5 min 

- Aunque tengamos 
el powerpoint, 
pedimos a los 
estudiantes que 
nos den las 
terminaciones 
verbales antes de 
mostrarlas.  
- Explicar los usos 

 
- Comprensión 
auditiva 
- Comunicación 
oral 

P → E 
E → P 
 
 

Usos: 
Cultura L1 

TRANSICIÓN: Ahora vamos a aplicar el imperfecto del subjuntivo pensando en el pasado; en nuestra niñez.   

Regreso al 
pasado: La 
niñez 
(actividad  C del 
libro de texto, 
pág. 533) 

4 min (9 
minutos) 

- Actividad oral en 
parejas 

 
- Comprensión 
auditiva 
 
- Comunicación 
oral 

P → E 
 
E → P 
E ↔ E  
 

Cultura 
personal.  

TRANSICIÓN: Del pasado nos transportamos en el tiempo hasta el mundo de la actualidad y los 
acontecimientos más recientes. Por ejemplo, las últimas noticias sobre el vínculo entre Yale y Perú 

La actualidad I: 
Perú: Exponen 
las piezas de 
Machu Picchu 
llegadas de Yale 

 Lluvia de 
ideas: 1 
minuto 
Video: 
1:46  
Actividad: 
4 minutos 
(16 min) 

- Lluvia de ideas: Qué 
es Machu Picchu, 
quién lo descubrió 
- Visualización del 
video  
- Actividad verdadero 
o falso y corregir lo 
falso (en parejas) 

- Comprensión 
auditiva 
 
- Comunicación 
oral 

P → E 
 
E → P 
E ↔ E  
 

Cultura 
L1 (Yale) y 
cultura L2 
(Perú-Machu 
PicchuBBC 
mundo)  
 

TRANSICIÓN: Releamos el texto para comprenderlo mejor.  

La actualidad II:  
Ola de cambio 
en el mundo 
árabe 

5 minutos 
(21 minutos) 

- Lectura en voz alta 
de los titulares y 
contenido de la 
noticia   
- Actividad de 
concordancia en 
parejas  

-Comprensión 
lectora 
 
-Comunicación 
oral.  

 
E → P 
P → E 
E ↔ E  
 

 
Cultura L2: 
Español de 
España 
(titulares 
reales) y 
cultura global  
 

TRANSICIÓN: Nos transportamos en el espacio y vamos desde el mundo árabe a la actualidad política en 
España.   
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La actualidad III: 
Personajes de la 
vida política en 
España 

 5 minutos 
(26 minutos) 

-Lectura en voz alta 
de las afirmaciones 
y pensamientos 
- Actividad  de 
escritura en parejas 

 
- Comunicación 
oral 
- Comprensión 
lectora  
- Comunicación 
escrita 
 

P→E 
E→P 
E ↔ E  
 

Cultura 
L2 

TRANSICIÓN: ¿Son los políticos españoles similares a los estadounidenses?  

La actualidad III: 
Personajes de la 
vida política en 
Estados Unidos 

 -Escritura en 
parejas (7  
min) 
( 33 min) 
- Puesta en 
común 3 (36 
min)   

- Explicación de la 
actividad creativa 
- Escritura en 
parejas o grupos de 
tres  

- Comunicación 
oral 
- Expresión 
creativa  
- Comunicación 
escrita 
- Comprensión 
auditiva 

P→E 
E→P 
E ↔ E  
 

Cultura 
L1 ↔ L2 

TRANSICIÓN: Ahora que hemos hablado de la actualidad vamos a pensar en qué nos gustaría cambiar del 
pasado reciente y lejano.  

Los utópicos. 
Ojalá: 
cambiando el 
pasado 

- Breve 
repaso 
gramatical (2 
min) (38) 
- Actividad 
oral breve  4 
minutos (42 
min) 
- Crear un 
diálogo (6 
min) (48) 
- Puesta en 
común (2 
minutos) (50 
min) 

- Breve repaso 
gramatical en la 
pizarra  
- Actividad oral en 
grupos de tres  
- Diálogo (para 
elegir al azar el 
tema que le tocará 
a cada grupo 
traemos un gran 
dado de 
gomaespuma) 
- Puesta en común 
  

- Comunicación 
oral 
- Expresión 
creativa  
- Comprensión 
auditiva 

P→E 
E→P 
EE ↔ EE  
 

Cultura 
L2/L1, común 
y global 
(dependiendo 
de los temas 
que elijan los 
estudiantes) 

 

 


