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Diez datos de un personaje

1. Antonio Banderas
Complete las frases con la forma del verbo en indefinido.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

________ (nacer) el 10 de agosto de 1960.
________ (ser) un niño muy inquieto e imaginativo.
________ (estudiar) en la escuela de arte dramático en Málaga.
Su primer trabajo _____ (ser) como técnico de iluminación en un teatro.
En 1988 _____________ (casarse) con la atriz Ana Leza.
Poco después ________ (empezar) a trabajar con el director de cine Pedro Almodóvar.
Después del éxito con las películas de Almodóvar __________ (irse) a los Estados Unidos.
Allí ________ (trabajar) con Tom Hanks en una película que lleva el nombre de una ciudad de
EE.UU.
9. En EE.UU también _________ (conocer) a su actual mujer, la actriz Melanie Griffith.
10. Con la película, El Zorro, _________ (alcanzar) la fama.

2. En parejas. ¿Quién adivina antes?
Lea ahora las frases una por una a su compañero/-a. Este/-a tiene que intentar adivinar cuanto
antes el personaje al que se refieren las frases. Luego, al revés. Gana la persona que encuentre
antes al personaje.
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Diez datos de un personaje

1. Isabel Allende
Complete las frases con la forma del verbo en indefinido.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

________ (nacer) el 2 de agosto de 1942.
________ (vivir) con su familia en Perú, Bolivia y Beirut.
Entre 1959 y 1965 ________ (trabajar) para una organización internacional (ONU).
Más tarde __________ (escribir) en periódicos y revistas de su país, el más largo de América
del Sur.
Su tío _________ (ser) presidente de su país.
En 1975, dos años después del golpe militar en su país ______ (irse) a Venezuela.
Allí, ________ (empezar) a publicar sus libros.
En 1988 __________ (casarse) con su segundo marido, el abogado norteamericano, William
Gordon.
Después de 15 años de dictadura ___________ (regresar) a Chile para recibir el premio
Gabriela Mistral.
En su libro más famoso, La casa de los espíritus, ____________ (contar) la crónica familiar de
los Trueba.

2. En parejas. ¿Quién adivina antes?
Lea ahora las frases una por una a su compañero/-a. Este/-a tiene que intentar adivinar cuanto
antes el personaje al que se refieren las frases. Luego, al revés. Gana la persona que encuentre
antes al personaje.
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Instrucción para docentes
Objetivo: consolidar las formas del indefinido.
Forma de trabajo: individual y en parejas.
Duración: 20 minutos.
Procedimiento: Divida la clase en parejas y dé a cada miembro una copia distinta de la
página fotocopiable. Explíqueles que las diez frases del ejercicio 1 contienen datos "en
clave" de la biografía de su personaje y que deben completarlas con las formas del
indefinido del verbo entre paréntesis. Ayúdeles si surgen dudas de vocabulario y anímeles a consultar el libro del alumno (pág. 112 ó 114) si todavía se sienten inseguros
con las formas del indefinido. A continuación, cada persona debe leer lentamente las
frases y con pausas entre ellas a su pareja. El objetivo es adivinar cuanto antes a quién
se refieren las frases. Gana el que haya necesitado menos frases (pistas) para llegar a la
solución.
Comentario: Una vez que los alumnos conocen el funcionamiento de la actividad, pueden escribir diez frases similares sobre un personaje que conozcan. Pueden hacerlo en
parejas o grupos de tres para que les resulte más fácil. Dé vueltas por la clase para
ayudar con el vocabulario y corregir los posibles errores.
A continuación se lleva a cabo la competición entre parejas o grupos.

Soluciones de los textos:
Antonio Banderas
1. Nació
2. Fue
3. Estudió
4. fue
5. se casó
6. empezó
7. se fue
8. trabajó
9. conoció
10. alcanzó
Isabel Allende
1. Nació
2. Vivió
3. trabajó
4. escribió
5. fue
6. se fue
7. empezó
8. se casó
9. regresó
10. contó
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