
 

Oficina: Pragmática e interculturalidade nas atividades de espanhol como língua estrangeira 
María Zulma M. Kulikowski, Rosângela Dantas,  Fábio Lima, Ramiro Caggiano Blanco  Actividad 4: ¿Tu, su, lo? 

 
Tema: deícticos Nivel: básico Alumnos: adultos Duración: 20 minutos Materiales: Proyector / cuestionarios  DESARROLLO  a) Antes del visionado  1) Completa el cuadro de los posesivos:   
 yo tú Él/ella/Ud. nosotros vosotros Ellos/ellas/ Uds. 
Singular Mi  mío / ____ ____  tuyo / ____  nuestro nuestra vuestro vuestra su____  ____ / suya 
Plural Mis ____ / mías Tus ____ / ____ ____  ____ / suyas nuestros nuestras vuestros vuestras sus  suyos / ____ 
  b) Durante el visionado  2) Observa la presentación y marca los posesivos que aparezcan:  
(http:www.conexionespanol.com/cbpe/Eltuteo.pps) ____________ , ____________ , ____________ , ____________ ____________ , ____________ , ____________ , ____________  c) Después del visionado  3) Comenta con un compañero qué le pasó al inspector y el porqué.  d) Actividad final  4) Completa el cuadro con los datos que aparecieron en el video:  
Pronombre de tratamiento Pronombre de complemento directo posesivo 
Tú Te  
Usted lo  
 a) Antes del visionado  5) Observa la imagen e imagina: dónde están la señora y el médico y qué le puede pasar a la señora.  

 

 ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 



 

Oficina: Pragmática e interculturalidade nas atividades de espanhol como língua estrangeira 
María Zulma M. Kulikowski, Rosângela Dantas,  Fábio Lima, Ramiro Caggiano Blanco  b) Durante el visionado  6) Observa el video y escribe en qué consiste la confusión de la mujer. 

(https://www.youtube.com/watch?v=YeoWUgsc_1c  0’ 27”) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  c) Después del visionado  7) De acuerdo a la expresión “Lo he perdido” que aparece en el video, marca las opciones correctas.   Lo se utiliza sólo con cosas 
 Lo se puede utilizar tanto con personas como con cosas 
 Lo siempre se refiere a personas 
 d) Actividad final  8) Observa la primera parte del video y discute con un compañero cómo las circunstancias pueden influir en la compresión de los mensajes. Busquen otros ejemplos.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


