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RESUMEN 
 
En algunos productos de la industria informática se utilizan formas de interactividad que pueden aplicarse a 
los materiales didácticos de LE, en particular, a los ejercicios de práctica gramatical. Veremos varias maneras de 
explotar esas formas de interactividad para implicar activamente al estudiante en el proceso de aprendizaje, 
hacer significativo su uso de la lengua y personalizar la corrección de sus errores.  
 
PALABRAS CLAVE: interactividad, atención al significado, corrección personalizada  
 
 
ABSTRACT 
 
Some products of the computer industry use types of interactivity that can be applied to FL teaching materials, 
particularly grammar exercises. We shall see several ways of exploiting these types of interactivity in order to 
engage students' active participation in the learning process, to ensure that their use of the language is 
meaningful and to personalize feedback on their errors.  
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n los ejercicios de gramática informatizados se encuentran 
diversos tipos y grados de interactividad. Por supuesto, 
siempre hay una interactividad de base: la navegación entre 

las páginas del programa. Además hay alguna forma de corrección 
de los errores que, en muchos casos, cita una regla gramatical. A 
veces el programa incluye un registro del trabajo realizado por el 
estudiante. Hay otras formas de interactividad –las desarrolladas en 
productos informáticos como los juegos de ordenador o los motores 
de búsqueda de Internet– que también se pueden explotar en la 
práctica gramatical. Veamos en primer lugar algunas maneras de 
explotarlas en el contenido de los ejercicios. 
 
1. EXPLOTAR LA INTERACTIVIDAD EN EL CONTENIDO DE 
LOS EJERCICIOS 
 
La interactividad en el contenido es la propia de los juegos 
electrónicos y de los libros del tipo Elige tu propia aventura en los 
que el usuario o el lector avanza en una historia escogiendo entre 
varias alternativas. El interés de explotar este tipo de interactividad 
en los ejercicios informatizados de gramática es implicar 
activamente al estudiante con sus decisiones en el desarrollo del 
ejercicio y dirigir su atención a la vez a la forma y al significado. 
Vamos a ver algunos modos de hacerlo. 
 
 
1.1. RELLENAR UN HUECO CON LA FORMA CORRECTA EN LA 
OPCIÓN DE CONTENIDO QUE SE ELIGE CREYENDO QUE ES LA 
VERDADERA 
 
EJEMPLO 1: El matrimonio 
Ejercicio sobre el uso del imperfecto en la expresión de acciones 
habituales. Trata de las costumbres matrimoniales de los aztecas. 
Esta es la tercera pregunta de una serie de 10: 

 
 
Las retroacciones corrigen en primer lugar los errores gramaticales. 
Cuando el verbo es correcto (era), pero la opción de contenido 
escogida no corresponde a la costumbre azteca, la retroacción dice: 
"El verbo está bien conjugado pero… el permiso lo daban los 
maestros" y aparece la pregunta siguiente.  
 
Ejercicios de esta forma en Viaje al pasado: los aztecas 1 
  

El matrimonio 
El juego de pelota 

 
Y en El Camino de Santiago 2  
  

Un poco de geografía 

                                                
1 Viaje al pasado: los aztecas, autoras: Matilde Asencio y Annie Desnoyers, 
producción del Centre Collégial de Développement de Matériel Didactique 
(CCDMD) del Ministerio de Educación de Quebec. En línea desde 2004. 
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/aztecas  
2 El Camino de Santiago, autora: Matilde Asencio, con la colaboración de Annie 
Desnoyers, producción del Centre Collégial de Développement de Matériel 
Didactique (CCDMD) del Ministerio de Educación de Quebec. En línea desde 
2012: http://camino.ccdmd.qc.ca 

E 



 
© MATILDE ASENCIO / ANNIE DESNOYERS marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE ISSN 1885-2211 – NÚM. 16, 2013 

 
3 

La Virgen del txori 
El Camino esotérico 
El estilo románico 
Peligros de la peregrinación medieval 

 
Aquí la elección de opciones de contenido no tiene relevancia desde 
el punto de vista gramatical. Es simplemente un componente lúdico 
del ejercicio: practicar una regla de gramática en el contexto de una 
adivinanza. Pero en algunos casos la adivinanza destaca la 
importancia de un elemento lingüístico. Por ejemplo, la elección de 
opciones de contenido puede poner de relieve cuál es la información 
principal de un relato: 
 
EJEMPLO 2: La princesa Coyolicatzin 
Ejercicio sobre el uso del perfecto simple y del imperfecto en la 
narración. Cuenta la historia verdadera de una princesa enviada por 
su padre, el emperador azteca, a espiar al rey de los zapotecas. Hay 
once preguntas. Veamos la cuarta: 
 

 
 
Con las retroacciones se corrige primero la identificación de los 
imperfectos (en este caso, estaba) y después, la forma verbal 
conjugada (se puso). Si la opción de contenido escogida es a recitar 

un poema religioso, que no corresponde a lo que en realidad 
ocurrió, una vez bien conjugado el verbo, la retroacción dice: "El 
verbo está bien conjugado pero... Coyolicatzin se puso a frotar la 
espalda del rey" y la narración continúa. Aquí elegir opciones de 
contenido centra la atención en la información del primer plano del 
relato. Conocemos de entrada la información secundaria, 
circunstancial, expresada en imperfecto, pero lo que interesa es 
averiguar lo que pasó, la información principal expresada en 
perfecto simple.  
 

Ejercicios de esta forma en Viaje al pasado: los aztecas  
 

La princesa Coyolicatzin  
La creación de los hombres  

 
En los ejercicios anteriores, la verdad del contenido y la corrección 
de la forma son independientes porque se puede rellenar 
correctamente el hueco en una opción de contenido falsa. Pero 
también es posible ligar verdad y corrección si obtener la 
información verdadera depende del conocimiento gramatical, como 
vemos a continuación. 
 
 
1.2. ELEGIR EN UN MENÚ DE OPCIONES DE CONTENIDO LA 
OPCIÓN VERDADERA, QUE ES LA QUE SE CONFORMA A LA REGLA 
GRAMATICAL 
 
Esta manera de presentar opciones de contenido dirige la atención a 
las palabras en cuyo significado hay que fijarse para aplicar una regla 
gramatical. Veamos un par de ejemplos:  
 
EJEMPLO 3: Leyenda de las doncellas guerreras 
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Ejercicio sobre la oposición a / en en los complementos de lugar. 
Cuenta una leyenda del Camino de Santiago sobre el valor y la 
astucia de las mujeres que ayudan al emperador Carlomagno. 
Veamos la tercera pregunta de una serie de cinco. En este caso, el 
menú ofrece las opciones van / viven. 
 

 
 
Aquí el hueco no se completa con la preposición, como es habitual 
(Más de 50 000 jóvenes mujeres van _____ los montes Pirineos), sino 
con el verbo porque de este modo se fija la atención en esta palabra 
que, por tener o no tener el rasgo semántico ‘desplazamiento’, 
determina el uso de una u otra de las preposiciones. Y notemos que 
esta presentación en la que se eligen opciones de contenido (van / 
viven) da implícitamente más información sobre la regla gramatical 
que aquella en la que se eligen opciones de forma (en / a) porque 
permite deducir que algo hay en el verbo que lo hace compatible o 
incompatible con el uso de la preposición, mientras que la 
presentación habitual es más opaca ya que nada indica si hay que 
elegir en o a prestando atención al verbo o al complemento de 
lugar: 
 

Más de 50000 jóvenes mujeres VAN _____ LOS MONTES PIRINEOS. 
<= ? => 

 
Es útil plantear algún ejercicio sobre la oposición en / a con opciones 
de contenido en el verbo para los estudiantes francohablantes, que 
tienden a fijarse en el nombre de lugar porque en su lengua materna 
usar las preposiciones en o à depende del tipo de lugar (país, 
ciudad...) y no del significado del verbo.  
 
Veamos otro ejercicio del mismo tipo: 
 
EJEMPLO 4: Dormir en Grañón 
Ejercicio sobre usos de ser y estar, adaptado de un diario de 
peregrino del Camino de Santiago. Veamos la primera de cinco 
preguntas. En este caso, el menú ofrece las opciones cerca de un río 
/ Grañón. 
 

 
 
 
En los ejercicios sobre ser / estar suelen completarse los huecos con 
estos verbos. Pero como ser y estar son palabras vacías –o casi 
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totalmente vacías– de significado, el estudiante tiene desde el 
principio toda la información sobre lo que se cuenta en el texto y se 
limita a mostrar conocimiento formal escogiendo el verbo 
adecuado. En cambio, con interactividad de contenido, lo que se 
escoge en el hueco es lo que sigue al verbo (sustantivo, adjetivo, 
complemento de lugar…), las palabras portadoras de significado y 
que determinan el uso de uno u otro verbo.  
 
Este planteamiento se presta especialmente a la práctica de ser / 
estar + adjetivo, lo único realmente difícil para los extranjeros en el 
uso de estos verbos. Como para aplicar correctamente las reglas hay 
que prestar atención al significado de los adjetivos, conviene poner 
en ellos el foco de atención, como vemos en el siguiente ejercicio: 
 
EJEMPLO 5: Leyenda de la mula 
Ejercicio sobre ser / estar + adjetivo. Cuenta un milagro de Santiago, 
protector de los peregrinos. Veamos la primera pregunta de una 
serie de siete. El menú ofrece las opciones franceses / muy cansados. 
 

 
 
Ejercicios de esta forma en El Camino de Santiago 

  
Leyenda de las doncellas guerreras 
Dormir en Grañón 
Leyenda de la mula 
Leyenda de Felicia y Guillén 
Leyenda de Virila  

 
La elección de opciones de contenido verdaderas en temas 
culturales que el estudiante desconoce, como suele ser el caso de las 
costumbres y mitos de los aztecas o las leyendas del Camino de 
Santiago, dota al ejercicio de una finalidad extralingüística –obtener 
información– que hace significativa su práctica de la lengua. Por 
supuesto, esto es así solamente en la medida en que el contenido 
atraiga al estudiante porque le interesen esos datos culturales o le 
intrigue la historia y quiera saber cómo continúa.  
 
Explotar la interactividad de contenido también puede crear una 
"verdad" ficticia que sirva de contexto para la práctica de la 
gramática. Es la explotación que veremos ahora.  
 
 
1.3. ELEGIR OPCIONES DE CONTENIDO EN EL TRANSCURSO DE 
UNA FICCIÓN INTERACTIVA 
 
En los años 1980 aparecieron las primeras ficciones interactivas 
multimedia aplicadas a la enseñanza de idiomas. Uno de los 
primeros proyectos –y de los más atractivos– es À la rencontre de 
Philippe, (http://web.mit.edu/fll/www/projects/Philippe.shtml), 
material de FLE (Francés Lengua Extranjera) destinado 
principalmente a la práctica de la comprensión auditiva y concebido 
para el uso en clase. En estas ficciones el estudiante se ve inmerso 
como protagonista en un escenario de resolución de problemas. El 
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desarrollo y la conclusión de la "aventura" dependen de sus 
decisiones.  
 

El simple hecho de utilizar una ficción interactiva en la que se 
insertan ejercicios de lengua ya resulta atractivo por el aspecto 
lúdico de la aventura. Pero además, la ficción interactiva 
proporciona un contexto que hace significativa la práctica de ciertos 
elementos de la lengua. Por ejemplo, el protagonismo del 
estudiante que toma decisiones permite el uso significativo de la 
primera persona de los verbos, como vamos a ver a continuación. 
 
EJEMPLO 6: Misión: códice  
Aventura interactiva que contiene ejercicios sobre la narración en 
pasado. Gracias a la máquina para viajar en el tiempo, el estudiante 
va a la capital del imperio azteca para cumplir una misión.  
 

 
 
En el México prehispánico de 1518, el estudiante vive su aventura 
pasando por sucesivas peripecias en las que tiene que decidir qué 
hace. Por ejemplo, cuando de pronto la gente se va en pleno juego 
de pelota, puede consultar su "guía de cultura azteca" o irse como 
los demás:  

 
 
De regreso al siglo XXI, narra su experiencia poniendo en pasado un 
texto cuya línea argumental corresponde a las decisiones que ha 
tomado durante la aventura:  
 

 
 
Así el uso de la primera persona cobra sentido, puesto que es el 
estudiante quien ha decidido intentar comprender por qué se iban 
de la cancha los espectadores en vez de salir corriendo como todo el 
mundo, disfrazarse de noble con un manto de plumas en vez de 
probar el chocolate, entrar en el palacio del emperador en vez de 
visitar el zoo... Un detalle importante: para que todo estudiante 
pueda asumir el papel de protagonista de una ficción interactiva, 
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hay que cuidar que ninguna palabra o expresión dé a entender que 
ese protagonista es un hombre o una mujer. 
 
Hay dos aventuras interactivas en Viaje al pasado: los aztecas  
 

Misión: códice 
En busca de la esmeralda tallada 

 
Pasemos al uso de la interactividad en la corrección de las respuestas 
de los estudiantes. 
 
 
2. EXPLOTAR LA INTERACTIVIDAD EN LA CORRECCIÓN DE 
LAS RESPUESTAS 
 
El tratamiento automático de la lenguas naturales es un campo de 
estudio y de trabajo a la vez informático y lingüístico. Pertenecen a 
este campo muchas de las herramientas desarrolladas en la industria 
informática. Por ejemplo, un motor de búsqueda en Internet es 
capaz de proponer sitios web con la palabra resumen cuando lo que 
se le ha pedido es buscar resúmenes porque, oculto tras la pantalla, 
hay un módulo de tratamiento automático de lenguas naturales que 
interpreta que resúmenes y resumen son dos flexiones de la misma 
palabra. Otra herramienta con la que topamos continuamente es la 
que permite dialogar por teléfono con una máquina gracias a un 
módulo que reconoce la fonética de los sonidos pronunciados y los 
asocia con un significado. Estos módulos son productos 
informáticos programados con la ayuda de lingüistas.  
 
En la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras asistida por 
ordenador todavía no se han desarrollado suficientemente los 
sistemas tutoriales inteligentes (STI) aplicados a la práctica 

gramatical. No disponemos de módulos capaces de analizar 
gramaticalmente la respuesta de un estudiante, de reconocer el 
acierto o el error concreto que ha cometido y de enviarle una 
corrección específica, adaptada a los datos que acaba de entrar. Por 
eso en la mayoría de los ejercicios gramaticales informatizados, el 
estudiante simplemente recibe una retroacción que valora si su 
respuesta es correcta o incorrecta y que, a veces, incluye una regla 
general. Es decir, el estudiante recibe una retroacción general, no 
personalizada. Sin embargo, la corrección personalizada de las 
respuestas de los estudiantes es posible. Vamos a ver a continuación 
cómo realizarla. 
 

 
2.1. RETROACCIONES PERSONALIZADAS 
 
El procedimiento –laborioso– es crear un módulo de tratamiento de 
errores en el que para cada ítem de un ejercicio se programa una 
lista de errores previsibles emparejados con sus respectivas 
retroacciones. Tal módulo no es propiamente "inteligente", pero lo 
parece. Podríamos calificarlo de "artesanalmente inteligente" ya 
que la lista de los errores y de sus correcciones se ha elaborado por 
quien concibe el ejercicio, no por un programa de análisis 
gramatical.  
 
En los dos materiales didácticos citados –El Camino de Santiago y 
Viaje al pasado: los aztecas– elaboramos estos módulos de 
tratamiento de errores. El principio general es que las retroacciones 
identifican el error, pero no dan la respuesta correcta, sino pistas 
para que el estudiante busque activamente la solución. Todas las 
retroacciones contienen información metalingüística.  
 
Veamos con detalle algunas de las cuestiones que se plantearon al 
preparar la realimentación personalizada: los tipos de errores, la 



 
© MATILDE ASENCIO / ANNIE DESNOYERS marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE ISSN 1885-2211 – NÚM. 16, 2013 

 
8 

combinación de varios de ellos en una respuesta y, en ciertos 
ejercicios, la posición de la respuesta errónea en el texto.  
 
 
2.2 TIPOS DE ERRORES Y SUS COMBINACIONES 
 
En los ejercicios en los que el estudiante escribe en huecos, los 
errores son de diferentes tipos: ortográficos, léxicos, morfológicos y 
sintácticos. Además, en la respuesta pueden combinarse varios 
errores, en cuyo caso hay que decidir hasta cuántos errores 
combinados vamos a corregir y si tiene sentido incluir una 
explicación o pista gramatical en la corrección de cada uno. Vamos a 
verlo con un ejemplo: 
 
EJEMPLO 7: Milagro del gallo y la gallina 
Ejercicio sobre usos de ser y estar. Cuenta un famoso milagro del 
Camino de Santiago. El estudiante completa las frases con ser o 
estar en presente. Veamos las retroacciones previstas para la primera 
pregunta de una serie de nueve.  
 

 

Retroacciones:  
 
1. son Ò Bien. El adjetivo clasifica. 
 
2. es Ò Error. El sujeto es tres peregrinos.    
 
3. están Ò Error. El adjetivo de nacionalidad (alemanes) clasifica a las personas en 
grupos: alemanes, españoles... 
 
4. está Ò Dos errores: 1. El sujeto es tres peregrinos; 2. El adjetivo de nacionalidad 
(alemanes) clasifica a las personas en grupos: alemanes, españoles...   
 
5.estan Ò Quieres decir "están". Error. El adjetivo de nacionalidad (alemanes) 
clasifica a las personas en grupos: alemanes, españoles...  
6. Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez.   
 
7. Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta 
"Son". 
 
La retroacción positiva (1) confirma la respuesta correcta y alude a la 
regla gramatical que explica el uso de ser por si el estudiante hubiera 
acertado sin estar seguro de cuál es la regla que se aplica. Se corrigen 
también errores de sintaxis (2), de léxico (3) y errores combinados de 
sintaxis y léxico (4) y de ortografía y léxico (5). En las retroacciones 3, 
4 y 5, que corresponden a errores léxicos (confusión ser / estar), el 
enunciado de la regla sobre el uso de ser es más explícito que en la 
retroacción positiva, puesto que aquí es seguro que el estudiante ha 
cometido el error por no haberla aplicado.  
 
Veamos con más detalle cómo se tratan los errores combinados está 
(4) y estan (5). En la retroacción para está, se dan dos pistas, una para 
el error de concordancia ("El sujeto es tres peregrinos") y otra para la 
elección del verbo ("El adjetivo de nacionalidad (alemanes) clasifica a 
las personas en grupos: alemanes, españoles..."), porque corrigiendo 
ambos errores el estudiante debería llegar a la respuesta correcta: 
tercera persona del plural del verbo ser. En cambio, en la retroacción 
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para estan, no tiene sentido indicar al estudiante que hay un error de 
acentuación para que lo corrija por sí mismo, ya que escribir 
correctamente el verbo equivocado no lo hace progresar en su 
búsqueda activa de la respuesta acertada. De ahí la formulación 
"Quieres decir "están". Error. El adjetivo de nacionalidad...", 
formulación que corrige directamente la ortografía del verbo elegido 
y continúa con la pista que dirige la atención al error más importante: 
la incompatibilidad de estar con los adjetivos que clasifican en grupos 
determinados.  
 
Nos parece inútil corregir con una retroacción personalizada 
respuestas que contengan más de dos errores. Pensamos que, lejos 
de ayudar al estudiante, lo confundiría. Por eso no se ha previsto una 
retroacción a la respuesta Esta en la que se combinarían tres errores: 
léxico (elección del verbo), sintaxis (concordancia) y ortografía 
(acentuación).  
 

Para las respuestas erróneas no previstas, la retroacción invita a 
contestar de nuevo ("Prueba otra vez"). Si se producen más de tres 
respuestas erróneas consecutivas, la retroacción da la forma correcta 
con el fin de permitir que un estudiante que no encuentra por sí 
mismo la respuesta acertada pueda continuar el ejercicio. Y 
señalemos que se cambia automáticamente y sin retroacción el 
olvido de la mayúscula al escribir el verbo después de punto (...a 
Compostela. SON alemanes) porque, aunque llamamos la atención 
únicamente sobre los errores que corresponden al punto gramatical 
practicado en el ejercicio, no queremos dejar ninguno sin corregir.  
 
 
 
 
 

2.3. RETROACCIONES SOBRE LA ELECCIÓN DEL VERBO 
CORRESPONDIENTE A UN HUECO  
 
En los ejercicios en los que se rellenan huecos conjugando una 
variedad de verbos, se suele indicar al estudiante qué verbo 
corresponde a cada hueco de este modo: 
 

Mi náhuatl nativo __________ la lengua común en las rutas comerciales,  
(SER)  

y en casi todos los pequeños pueblos algunos habitantes lo __________  
(HABLAR) 

adecuadamente. 
 
Esa manera de plantear el ejercicio minimiza el esfuerzo de 
comprensión del texto. Una presentación que exige mayor atención 
al significado consiste en atribuir un grupo de verbos a un grupo de 
frases (con cuidado de evitar la ambigüedad) y pedir al estudiante 
que escoja el verbo adecuado a cada hueco. Este planteamiento 
requiere retroacciones adicionales relativas a la posición equivocada 
de los verbos conjugados, como vemos en el siguiente ejercicio. 
 
EJEMPLO 8: Aprender idiomas 
Ejercicio sobre el uso del perfecto simple y del imperfecto en la 
narración. El comerciante azteca Mixtli cuenta cómo su 
conocimiento de idiomas le ayudó en sus viajes de negocios. 
Veamos las retroacciones a los diez verbos del ejercicio y sus 
posiciones. 
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HUECO 1 
era Ò Bien.  
 
fue Ò Error. Es una descripción. 
 
éra Ò Error de acentuación. 
 
erá Ò Error de acentuación. 
 
fué Ò Quieres decir "fue". Error. Es una descripción. 
 
estaba Ò Confusión de ser y estar. 
 
estuvo Ò Dos errores: confusión de ser y estar y no es el tiempo correcto. 
 
eran Ò No es la persona correcta. 
 
RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: hablaban / hablaron / 
hablában / hablaba / hablían / utilizaban / utilizaron / utilizában / utilizaba / 
utilisaban / utilizían / utilicían Ò No es el lugar adecuado para este verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 

 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: "era". 

      
HUECO 2 
hablaban Ò Bien.  
 
hablaron Ò Error. Es una acción habitual. 
 
hablában Ò Error de acentuación. 
 
hablaba Ò No es la persona correcta. 
 
hablían Ò No es un verbo en –ER o en –IR. 
 
RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: era / fue / éra / erá / 
fué / estaba / estuvo / eran / utilizaban / utilizaron / utilizában / utilizaba / utilisaban 
/ utilizían / utilicían Ò No es el lugar adecuado para este verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 
 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: 
"hablaban". 

     
HUECO 3 
utilizaban Ò Bien.  
 
utilizaron Ò Error. Es una acción habitual. 
 
utilizában Ò Error de acentuación. 
 
utilizaba Ò No es la persona correcta. 
 
utilisaban Ò La ortografía no es correcta. 
 
utilizían Ò No es un verbo en –ER o en –IR. 
 
utilicían Ò No es un verbo en –ER o en –IR. 
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RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: hablaban / hablaron / 
hablában / hablaba / hablían / era / fue / éra / erá / fué / estaba / estuvo / eran Ò No 
es el lugar adecuado para este verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 
 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: 
"utilizaban". 
 
HUECO 4 
había Ò Bien.  
 
hubo Ò Error. Es una descripción. 
 
habia Ò Error de acentuación. 
 
habiá Ò Error de acentuación. 
 
hababa Ò No es un verbo en –AR. 
 
habían Ò No es la persona correcta. 
 
RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: se molestaban / 
molestaban/ se molestaron / se molestában / se molestaba / se molestían / 
molestaban se / molestabanse / parecía / pareció / parecia / parécia / pareciá / 
parecaba / parezaba / parecían / parecian / era / fue / éra / erá / fué / estaba / 
estuvo / eran Ò No es el lugar adecuado para este verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 
 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: 
"Había". 

      
HUECO 5 
se molestaban Ò Bien.  
 
molestaban Ò Error. Falta el pronombre. 
 
se molestaron Ò Error. Generalmente indica acción habitual. 

 
se molestaban Ò Error de acentuación. 
 
se molestaba Ò No es la persona correcta. 
 
se molestían Ò No es un verbo en –ER o en –IR. 
 
molestaban se Ò La posición del pronombre no es correcta. 
 
Molestabanse Ò La posición del pronombre no es correcta. 
 
RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: había / hubo / habia / 
habiá / hababa / habían / parecía / pareció / parecia / parécia / pareciá / parecaba / 
parezaba / parecían / parecian / era / fue / éra / erá / fué / estaba / estuvo / eran Ò 
No es el lugar adecuado para este verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 
 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: "se 
molestaban". 

         
HUECO 6 
parecía Ò Bien.  
 
Pareció Ò Error. Es una descripción de un estado mental (una opinión). 
 
Parecía Ò Error de acentuación. 
 
Parécia Ò Error de acentuación. 
 
Pareciá Ò Error de acentuación. 
 
parecaba Ò No es un verbo en –AR. 
 
parezaba Ò No es un verbo en –AR. 
 
parecían Ò No es la persona correcta. 
 
parecian Ò Quieres decir "parecían". Error. No es la persona correcta. 
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RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: había / hubo / habia / 
habiá / hababa / habían / se molestaban / molestaban/ se molestaron / se 
molestában / se molestaba / se molestían / molestaban se / molestabanse / era / 
fue / éra / erá / fué / estaba / estuvo / eran Ò No es el lugar adecuado para este 
verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 
 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: 
"parecía". 
      
HUECO 7 
era Ò Bien.  
 
fue Ò Error. Es una descripción. 
 
éra Ò Error de acentuación. 
 
erá Ò Error de acentuación. 
 
fué Ò Quieres decir "fue". Error. Es una descripción. 
 
estaba Ò Confusión de ser y estar. 
 
estuvo Ò Dos errores: confusión de ser y estar, y no es el tiempo correcto. 
 
eran Ò No es la persona correcta. 
 
RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: había / hubo / habia / 
habiá / hababa / habían / se molestaban / molestaban/ se molestaron / se 
molestában / se molestaba / se molestían / molestaban se / molestabanse / parecía 
/ pareció / parecia / parécia / pareciá / parecaba / parezaba / parecían / parecían Ò 
No es el lugar adecuado para este verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 
 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: "era". 
 

HUECO 8 
aprendí Ò Bien.  
 
aprendía Ò Error. Es una acción completada. 
 
aprendia Ò Quieres decir "aprendía". Error. Es una acción completada. 
 
aprendi Ò Error de acentuación. 
 
apréndi Ò Error de acentuación. 
 
aprendió Ò No es la persona correcta. 
 
aprendio Ò Quieres decir "aprendió". Error. No es la persona correcta. 
 
aprendé Ò No es un verbo en –AR. 
 
RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: pude / podía / podia / 
pudé / púde / podí / pudo / fue / era / fué / fui / fuí / estuvo / estaba Ò No es el 
lugar adecuado para este verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 
 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: 
"aprendí". 

      
HUECO 9 
fue Ò Bien.  
 
era Ò Error. Es una valoración. 
 
fué Ò Error de acentuación. 
 
fui Ò No es la persona correcta. 
 
fuí Ò Quieres decir "fui". Error. No es la persona correcta. 
 
estuvo Ò Confusión de ser y estar. 
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estaba Ò Dos errores: confusión de ser y estar, y no es el tiempo correcto. 
 
RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: aprendí / aprendía / 
aprendia / aprendi / apréndi / aprendió / aprendio / aprendé / pude / podía / podia / 
pudé / púde / podí / pudo Ò No es el lugar adecuado para este verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 
 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: "fue". 

     
HUECO 10 
   
pude Ò Bien.  
 
podía Ò Error. Es un evento: hay una acción completada (hice los tratos). No es 
solamente una posibilidad. 
 
podia Ò Quieres decir "podía". Error. Es un evento: hay una acción completada 
(hice los tratos). No es solamente una posibilidad. 
 
pudé Ò Error de acentuación. 
 
púde Ò Error de acentuación. 
 
podí Ò Error. Poder es irregular en el perfecto simple. 
 
pudo Ò No es la persona correcta. 
 
RETROACCIÓN DE POSICIÓN para las formas verbales siguientes: aprendí / aprendía / 
aprendia / aprendi / apréndi / aprendió / aprendio / aprendé / fue / era / fué / fui / 
fuí / estuvo / estaba Ò No es el lugar adecuado para este verbo. 
 
Respuesta no prevista Ò Prueba otra vez. 
 
Cuarta respuesta errónea Ò Prueba otra vez. Escribe la respuesta correcta: 
"pude". 
 
Como vemos, en las retroacciones de posición, las formas 
consideradas como errores son todas las formas verbales previstas 

(correctas o incorrectas) de los verbos que corresponden a otros 
huecos.  
      
Para terminar, señalemos que el peso de las retroacciones de 
ejercicios de práctica de verbos es mucho mayor que el de las 
retroacciones de ejercicios sobre otros puntos gramaticales. Así, en 
Viaje al pasado: los aztecas se han previsto más de cinco mil 
retroacciones para los 45 ejercicios y dos aventuras que contiene. 
 
 

FECHA DE ENVÍO: 1 DE MAYO DE 2013 

 


