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Guerra de condicionales-subjuntivos. 

Jaume BRINES GANDÍA.

B2.

20/30 minutos.

Realizar frases que expresen hipótesis y probabilidad mediante la muestra de lengua, usando un 
tiempo verbal condicional o subjuntivo.

Interacción oral (entre los estudiantes) y expresión escrita.

Practicar tiempos condicionales y subjuntivos (cond. simple + imperfecto de subj. y cond. 
compuesto + plusc. subj).

Actividad grupal, dos grandes grupos en la clase, a modo de competición.

Fotocopias de etiquetas con frases.

La actividad empieza separando la clase en dos grandes grupos. Una vez agrupados los alumnos, el 
profesor tendrá las diferentes etiquetas con frases dentro de un sobre que irá pasando a cada grupo. 
Uno de los alumnos del grupo sacará una etiqueta del sobre y en grupo, deberán escribir la 
continuación de la frase, con el correspondiente verbo en condicional o en subjuntivo. Una vez hayan 
completado la frase, saldrán a la pizarra (previamente delimitada en dos partes) y la escribirán, al igual 
que sus contrincantes del otro grupo. 
Así durante quince minutos. Transcurrido este tiempo, dejarán de escribir y se pasará a la corrección 
de las frases. Los estudiantes del grupo contrario deberán corregir las frases de sus oponentes. Si la 
corrigen bien, se quedan como están, si fallan, se les resta 0,5 punto. Las frases correctas contabilizan 
un punto. Al final de la clase hay un equipo ganador, que puede llevarse un premio por parte del 
profesor. 
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De haber 
aprendido a tocar 
el piano, ahora… 

…, adelgazaría por 
lo menos cinco kilos 

al mes. 

Si hubiese sido 
futbolista,… 

Si tuviera un poco 
más de tiempo,… 

…, no me iría solo al 
monte. 

Habría ido al 
concierto si… 

Iría contigo al cine 
esta tarde si… 

…, si tuviera una 
buena forma física. 

No sería mejor si en 
vez de quedarnos… 

Si me hubieses 
hecho caso en su 

momento, ahora… 

No habríamos 
llegado tan lejos si… 

…, nunca le habría 
dicho esas 
burradas. 

Si Juan hubiese 
dicho que llegaba 

tarde, ya… 
 

De haber 
concretado una 

cita,… 

Tendría mejores 
notas si… 

…, aunque hubiese 
nacido en Japón. 

…, la gente le 
querría más. 

Aunque…, no me 
bañaría con un mar 

tan agitado. 

…, si no hubiésemos 
bebido tanto. 

…, para haber 
tenido más 

oportunidades de 
encontrar trabajo. 

…, si no fuese tan 
tarde. 
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