
PERFECTO + GERUNDIO (En inglés: p.p.p.: Present perfekt progressiv: I have been learning 
the whole week)

Perfecto: Haber + participio / Forma progresiva: estar + gerundio:

HE ESTADO TRABAJANDO Y COMIENDO toda la noche

Juego en la clase:

" Dónde viven los asesinos del Padre Benito y qué han estado haciendo en el momento del asesinato?"
En el pequeño pueblo de Jericó han encontrado muerto al Padre Benito. Al principio se cree que ha sido
un suicidio pero la policía no está muy segura de ello. Por eso están investigando a los habitantes del 
pueblo: Qué han estado haciendo los habitantes en el momento del asesinato? Cada uno de los 
estudiantes va a recibir un plano del pueblo e  información sobre una sola casa (En este pueblo hay 15 
casas). Si reunimos todas las informaciones, al final vamos a descubrir en qué casa viven los asesinos y
qué han estado haciendo en el momento del asesinato....

Modelo:

Hans: De qué casa tienes información?
Doris: Tengo información de la casa número 4. Allí viven la Señora Pérez y su primo.
Hans: Y qué han estado haciendo ellos en el momento del asesinato?
Doris: La señora ha estado tomando un baño y el primo ha estado viendo la televisión.
Hans: Gracias! Y tú? De qué casa tienes información?

Otras actividades: 

escribir una carta/ leer un libro/ cocinar/ beber un café/ jugar a los pistoleros/ lavar los platos / secar los
platos/ escribir a máquina/ preparar té/ hablar por teléfono / Hacer la cama/ pescar en el acuario/lavarse
los dientes/ pintar la casa/ tocar la guitarra/ pelear (Streiten)/ lavar ropa/ tomar una ducha/ pintar un 
cuadro/escribir una carta/ desayunar/dormir/ mirar la televisión/ bailar merengue/ llorar/..

"MINERO DEL SOCAVÓN" / Cantores del Tucumán

minero=trabajador de una mina/ socavón=túnel (subterráneo) de una mina
me-te-le-nos-os-les toca(n)....ich muss (hoy me toca lavar los platos)/ ich bin dran(jugando ajedrez, por 
ejemplo: me toca a mí y no a ti!/es steht mir zu(De las propiedades de mi abuelo me han tocado de 
herencia 2 casas, 1 apartamento y medio millón).
En la época colonial (y seguramente todavía mucho después) a los indígenas les "pagaban" el trabajo 
en las minas con coca. Al consumir la coca los indígenas podían resistir (aushalten) más fácil el frío, el 
hambre, la altura, el cansancio....

Por un puñado(=cantidad que puedes tomar en la mano cerrada/ Puño=la mano cerrada) de coca trabaja
de sol a sol, y es todo lo que le toca( ihm zusteht), minero del socavón
Si tiene negra la boca, minero del socavón, negra piel y negra ropa>>>TIENE ROJO EL 
CORAZÓN!!!!(él siente y es tan humano como el patrón)
Por cada gota de sangre: Un capullito(Knospchen) de coca es todo lo que le toca hasta que se muera de 



hambre!
Pero el grito de la sangre se le sube hasta la boca desde el rojo corazón: "VIVA LA 
REVOLUCIÓN"!!!!
En el puño, dinamita,  y un grito en el corazón, avanza el minero y grita: "Viva la revolución! Por un 
puñado de coca ya no trabajo patrón! Yo quiero lo que me toca, Viva la revolución !"
Un puñadito de tierra escondido(versteckt) entre la ropa ( wenn er Glück hat, ist ein bisschen Gold 
dabei)es todo lo que le toca cuando termina la guerra.......Pero ya otro grito brota(nace y sale)  y 
estalla(=explota) contra la roca, las rocas del socavón: "VIVA LA REVOLUCIÒN!"


