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¿Por qué la máquina del tiempo? 

▧ Con un “plan b” para las 
actividades 
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Porque trabajamos… 

▧ Con algo dinámico 

▧ Con humor 

▧ Con las TIC 



Pero… ¿qué pasa con…? 

▧ Gramática 
▧ Literatura 
▧ Ser/Estar 
▧ Los pasados 
▧ Escribir 
▧ Los exámenes 
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Respuesta 
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La máquina del tiempo como herramienta 



▧  Carta de mi yo del futuro 
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Primer día de clase… 

○  Carta de los alumnos 
como si fuera el último 
día de clase 

○  Cómo ha sido el curso 
○  Qué les ha gustado 
○  Qué NO les ha gustado 
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Actividades para viajar en el tiempo 

Agujero Negro 

Mercado Futurista 

Youtubers del Pasado 

Infiltrado 

The Day After Tomorrow 

Ha ocurrido un crimen 

El Eco del Tiempo 

Atrapados en el tiempo 

A1-B2 

A2-B2 

A2-B2 

B1-B2 

A1-B2 

A2-B2 

A1-B2 

B2-B2 

20’ 

45’ 

Unidad 

30’ 

30’ 

90’ 

60’ 

60’ 

Gramática 

Mixta 

Literatura 

Literatura 

Cultura 

Estratégica 

Cine 

Evaluación 

Oral 

Escrito-Oral 

Oral 

Escrito 

Escrito-Oral 

Oral 

Escrito-Oral 

Mixta 



Agujero Negro 

▧ Los estudiantes han caído en 
un agujero negro 

▧ Deberán tomar decisiones 
sobré qué salvar del agujero y 
qué no, entre dos opciones 

▧ Justificar decisiones 
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Agujero Negro 
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VIVIR 100 AÑOS POBRE VIVIR 50 AÑOS RICO 

•  PREFERIR 
•  GUSTAR 
•  CONDICIONAL 

•  HIPOTÉTICAS 

INFO 



Agujero Negro 
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TRABAJO FIJO, 
PERO NO PUEDES 

VIAJAR 

TRABAJO ITINERANTE, 
VIAJAS MUCHAS 

VECES 

•  PREFERIR 
•  GUSTAR 
•  CONDICIONAL 

•  HIPOTÉTICAS 

INFO 



Agujero Negro 
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CHOCOLATE CAFÉ 

•  PREFERIR 
•  GUSTAR 
•  CONDICIONAL 

•  HIPOTÉTICAS 

INFO 



Agujero Negro 
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PORCHETTA CARBONARA 

•  PREFERIR 
•  GUSTAR 
•  CONDICIONAL 

•  HIPOTÉTICAS 

INFO 



Mercado Futurista 

▧ Cada grupo recibe tarjetas con 
objetos cotidianos/actuales 

▧  Inventar uso futurista producto 
▧ Convencer a los otros grupos 

de su utilidad 
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Contrarreloj 

▧ Volver atrás en el tiempo para 
salvar el planeta 
(medioambiente) 

▧ Actividad/dinámica: ?  
▧ Gramática: ? 
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Contrarreloj 

Propuestas: 
▧ Los estudiantes son políticos que tienen que proponer un plan 

para salvar el planeta. 
▧ Volver al día en que el plástico ganó el concurso como 

material para las botellas y repetir el concurso. Los 
estudiantes propondrán nuevos materiales para ganar el 
concurso. 
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Youtubers del pasado 

▧ Estudiantes como reporteros 
▧ Formato vídeo en primera 

persona 
▧ Búsqueda personal material 
▧ Originalidad y creatividad  
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MISIÓN BUSCA CREA 



Infiltrado 

▧  Infiltrarse en la narración 
▧ Contar en primera persona 

los hechos 
▧ Ofrecer otro punto de vista 
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OBSERVA 

ESCRIBE 

SE MUEVE 



The Day After Tomorrow 

▧ Elegir una festividad hispánica 
▧ Viajar hacia un futuro lejano 
▧ Descripción cambios (con 

roles) 
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Lunes de Aguas, Salamanca. 3019 



Ha ocurrido un crimen 

▧ Volver atrás en el tiempo para 
atrapar a un peligroso criminal 

▧ Juego de rol (detectives y 
sospechosos) 
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•  VOCABULARIO 
•  JUSTIFICARSE 
•  ESTRATEGIA 

INFO 



Ha ocurrido un crimen 
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•  VOCABULARIO 
•  JUSTIFICARSE 
•  ESTRATEGIA 

INFO 

VOCABULARIO PERSONAJES INTERROGATORIO 

HAZ CLICK AQUÍ PARA LA ACTIVIDAD COMPLETA 

https://birlibirprofe.com/producto/unidad-didactica-se-ha-escrito-un-crimen/


Ha ocurrido un crimen 
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•  VOCABULARIO 
•  JUSTIFICARSE 
•  ESTRATEGIA 

INFO 

revival 



El eco del tiempo 

▧ Trabajar con cortometraje 
▧ El mundo de los sueños 
▧ Tiempo real vs tiempo 

narrado 
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HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL CORTOMETRAJE 

https://www.youtube.com/watch?v=GFCAuzdwA3k


El eco del tiempo 
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HAZ CLICK AQUÍ PARA LA ACTIVIDAD COMPLETA 

http://spanishcoursesunamuno.com/es/blog/portfolio-items/el-eco-del-tiempo/
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INFO La máquina del tiempo como examen 

lengua literatura 

Usar la lengua de manera práctica Entender realmente a los autores 



Atrapados en el tiempo 
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EJEMPLO 
UNIDAD  

DIDÁCTICA 

HAZ CLICK AQUÍ PARA LA ACTIVIDAD COMPLETA 

http://spanishcoursesunamuno.com/es/blog/portfolio-items/regreso-al-futuro/


Regreso al futuro 
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EJEMPLO 
UNIDAD  

DIDÁCTICA 

▧ Propósitos para el futuro 
▧ Viaje al futuro 
▧ Conversación por teléfono 

con compañero/a para 
contar futuro real 



Regreso al futuro 
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EJEMPLO 
UNIDAD  

DIDÁCTICA 

▧ Cambiar o no el pasado 
▧ Viaje al pasado 
▧ Escribir página diario con 

objetivos misión y cambio 
que se quiere hacer 



Regreso al futuro 
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EJEMPLO 
UNIDAD  

DIDÁCTICA 

▧ Regreso al futuro 
▧ Videollamada con compañeros 

para contar nuevo futuro 
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Andrea Usai 

info@spanishcoursesunamuno.com 

http://spanishcoursesunamuno.com/es/

