ANTES Y AHORA
Brian - fútbol –
piscina - perrito
Tommy – tres gatos
- tocar la guitarra...

Marylin Manson –
poesía y cine –
perrito Tommy –
tres gatos - tocar la
guitarra...

Lee estas frases sobre el antes y el ahora del artista Marylin Manson:
1. Antes se llamaba Brian, ahora se llama Marylin Manson. Ya no se llama Brian.
2. Antes la gustaba jugar al fútbol, ahora prefiere la poesía y el cine. Ya no le gusta jugar al
fútbol.
3. Antes tenía un perrito que se llamaba Tommy, ahora tiene un perrito que se llama Tommy. Tiene
el mismo perrito que cuando era pequeño.
4. Antes tocaba la guitarra, ahora toca la guitarra. Sigue tocando la guitarra.
5. Antes era bajito, ahora es muy alto. Es más alto que cuando era pequeño.
6. Antes era castaño, ahora es moreno. Tiene el pelo más oscuro que antes.
7. Antes iba a casa de su abuela todos los domingos, ahora va a casa de su abuela todos los
domingos. Sigue yendo a casa de su abuela todos los domingos.
8. Antes tenía muchos amigos, ahora tiene pocos amigos. Tiene menos amigos que antes.
9. Antes tenía tres gatos, ahora tiene tres gatos. Tiene tantos gatos como cuando era pequeño.
10. Antes iba a la piscina, ahora no va a la piscina. Ya no va a la piscina.
Reflexiona:
Cuando una persona hacía una
cosa en el pasado y no la hace
en el presente se usa
Cuando una persona hacía una
cosa en el pasado y la hace en
el presente se usa
¿Te acuerdas de cómo se forma el gerundio?
Verbos regulares: viajar > viajando, comer > comiendo, vivir > viviendo.
Verbos con cambio de vocal: decir > diciendo, pedir > pidiendo, dormir > durmiendo.
Verbos con doble vocal: leer > leyendo, traer > trayendo, oír > oyendo.
Verbos irregulares: ir > yendo.

¿Qué formas se usan para comparar?
Superioridad
Inferioridad
Igualdad

En español no
se usa “no
juego más al
fútbol”, sino
“ya no juego
al fútbol”.

A partir de estas fotos y estos datos, escribe frases como en el ejercicio anterior usando todos
los recursos que has aprendido (pretérito imperfecto, ya no, seguir + gerundio, comparativas,
etc.). Puedes inventar información.

Julia – bailar –
1,48 m – tres
hermanos – un
perro – rubia –
New York...

¡Anímate y escribe algunas frases similares sobre tu antes y tu ahora!

Julia – bailar –
1,80 m – tres
hermanos – tres
perros – castaña –
Los Ángeles...

