Juego del condicional simple – grupos de 4
Reglas
- Una persona saca una tarjeta y lee su contenido al compañero de la derecha. El
compañero deberá decir que haría si estuviera en aquella situación. Después, saca otra
tarjeta. El compañero a la derecha deberá contestar.
- No se puede repetir el verbo ya utilizado dos veces. Quien lo haga, estará fuera del
juego. Gana quien se queda hasta el final. Las tarjetas se pueden repetir, pero los verbos
utilizados para contestar no. Son treinta situaciones.

Te toca la lotería

Eres muy famoso

Encuentras una billetera con mucha plata

Estás en el baño y no hay más papel

Escuchas un ruido y percibes que alguien intenta entrar en tu casa

Estás en la calle y dos chicos empiezan a pelearse

Tienes una entrevista de trabajo en 10 minutos y no consigues salir del
embotellamiento

Una grúa lleva tu coche porque aparcaste en lugar prohibido

Te chocas con otro coche y tú eres el culpable.

Encuentras un pelo en tu plato de comida

Encuentras a tu pareja con otra persona

Necesitas hacer un trabajo y te echa a perder la computadora

Vas al supermercado y deja tu coche en el aparcamiento. Cuando vuelves,
no está más allá.

Tu y tu mejor amigo(a) están enamorados de la misma persona.

Vas a una elegante fiesta, pero la ropa que llevas es muy inadecuada

Eres invitado a participar de Big Brother Brasil

Descubres una enfermedad muy grave y sólo te resta una semana de vida

Ganas un viaje a cualquier lugar del mundo y sólo puedes llevar a una
persona

Tienes que presentar un trabajo, pero te quedas en el blanco delante de las
personas

Cenas en un buen restaurante y al final de la comida te das cuenta que
olvidaste tu billetera con el dinero y las tarjetas de crédito

Te aparece el genio de la lámpara maravillosa y puedes hacer tres pedidos

Descubres que tu hija de dieciséis años se quedó embarazada

Un amigo que te gusta mucho te pide mucha plata pero se niega a decirte
para que necesita

Tu familia se muere por un perro, pero tienes alergia

Un desconocido te saluda en la calle, empieza a hablar como si fueran
grandes amigos y te llama por otro nombre

Te quedas preso en el ascensor y tu móvil está sin batería

Estás en una exposición de arte que no te gusta nada. Empiezas a hablar
mal de los cuadros con las personas alrededor. De pronto, alguien a tu derecha se
presenta como el artista.

Te duermes en la clase de español. De pronto, te despiertas y percibes que la
profesora te está preguntando algo

Resuelves intentar una relación con una persona casada. En el primer
encuentro, van a un restaurante. Allá desgraciadamente está el(la) compañero(a) de tu
compañero(a)

Estás tranquilo en el supermercado. De pronto, dos guardias te piden
que saques lo que hay en tus bolsillos y te acusan de robo

