ficha introductoria
nombre de la actividad El juego de la ocandicional.

autor/es

Carlota RYLANCE GONZÁLEZ, Daniel VARO DOMÍNGUEZ, Esther VÁZQUEZ CASTILLA.

nivel y destinatarios

A partir de B2.

duración

1 hora.

objetivos

Repasar todo lo relacionado con el condicional.

destrezas

Comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral e interacción.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Oraciones condicionales.

dinámica

En grupos o toda la clase.

material y recursos

Tablero del juego de la ocandicional y preguntas de las casillas.

secuenciación

Cada alumno tiene una ficha con la que intentará llegar al final del juego. Para poder ir avanzando en
el juego, el alumno debe responder a las preguntas que pongan en las casillas. Si no acierta, no puede
avanzar, debe esperar a que le toque de nuevo su turno, si acierta, puede avanzar. El ganador será el
primero que llegue al final del tablero.
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El juego de la ocandicional
1= Si yo fuera…
2= …hubiera cenado más.
3= Recuerda: El condicional real se forma con…
4= … (salir) con ellos…
5= Venir, tú (crea una frase)
6= ¿A qué ciudad de España iría para tomar tapas?
7= (Elige el tipo de condicional) Si fuera un caballero, me hubiera
cedido su puesto.
8= Si estoy enfermo…
9= Tu no (tener) tanto estrés si (relajarse) más.
10= Si yo tuviera un corazón…
11= De saber que voy a oír tu voz por última vez…
12= ¿Qué harías si te tocara la lotería?
13= Si (vivir) mi abuelo, él nos (decir) quién es el autor.
14= Mi madre y yo ______________ a Hawái, si el tiempo lo hubiera
permitido.
a) Hemos viajado
b) Hubiéramos viajado
c) Habíamos viajado
15= …algo malo habría hecho.
16= … (estudiar) para un examen…
17= Recuerda: El condicional potencial se forma con…
18= (Elige el tipo de condicional) Si encuentro trabajo, voy seguro a
Nueva York

















































































































19= ¿Qué harás si llueve este fin de semana?
20= Estas en el baño y te quedas sin papel.
21= Conjuga el condicional compuesto del verbo dar.
22= Juana y Antonia ________ mucha ropa si no estuvieran en paro.
a) Compraran
b) Comprarán
c) Comprarían
23= Tu (divertirse) más si (dar) una vuelta en coche de caballos.
24= ¿Qué harías si te encuentras una uña en un plato del restaurante?
25= Jeroglífico:

+
Sujeto

+

+
Verbo

, + NO + TENER +

+ adverbio, + NO + TENER + sustantivo

26= Conjuga el condicional simple del verbo querer.
27= (Elige el tipo de condicional) Vosotros tendríais más oportunidades,
si fuerais más astutos.
28= Recuerda: El condicional irreal se forma con…
29= Comprar, él (crea una frase)
30= Describe tu reacción si te dicen que te queda una semana de vida.
31= Te estás bañando en la playa y te roban la ropa.
32= (Elige el tipo de condicional) Nosotros participaríamos en la carrera,
si ellos nos lo permitieran.
33= Si tú te _________ el coche nuevo, ¿debo yo traer el mío?
a) Llevas
b) Llevarías
c) Hubieras llevado
















































































































34= ...si a mí no se me llama.
35= El año pasado estudié alemán porque él me lo recomendó.
36= No me llaméis...
37= ...si vosotros no quisierais.
38= ella no querría cantar a menos que...
39= Ayer no fuimos al parque con los niños, llovió.
40= ...si ella no lo reconoce.
41= vosotros no seríais así...
42= Yo voy a tu casa, tú coge el coche.























