Por: Mónica Flórez – Curso 8 (B1)

Condicional:

DISCUTE
CON TU
CLASE

¿Cuál sería tu viaje
ideal y por qué?
¿A dónde irías, con
quién, por cuánto
tiempo? ¿Qué
harías?

•

Hablar sobre el futuro, desde el pasado:
En los cincuentas pensaron que hoy no tendríamos agua.

•

Repetir lo que otra persona ha dicho (estilo indirecto):
Ella dijo que visitaría Cartagena.

•

Expresar situaciones hipotéticas o poco probables:
Si tuviera más espacio, compraría otro perro.

•

Para expresar cortesía:
¿Podría traerme una servilleta por favor?

•

Para suponer sobre el pasado:
¿En qué año vino a Colombia? Vendría en el 99.

•

Expresar condición:
Te lo daría, pero se lo prometí a Juan.

•

Consejos y recomendaciones:
Yo que tú, no compraría ese carro.
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RELACIONA las oraciones con su respectivo uso

- Yo que tú comería menos dulces.

- ¿Podría decirme dónde está la farmacia?

a. Condición

- ¿Por qué no ha llegado? Saldría tarde de casa.

b. Futuro del pasado

- Me aseguró que iríamos a Guatemala en Navidad.

c. Poco probable

- Si fuera menos creída, la invitaría a salir.

d. Suposición pasado

- Te acompañaría, pero si primero pasamos por el

e. Consejo

banco.

f. Cortesía

- Me encantaría que vinieras a comer a casa.

g. Estilo Indirecto

- Yo no le pondría tanta sal a esa arepa.
- Carlitos no me llamó anoche. ¿Se le olvidaría?

- Si estuviera en Asia, probaría toda la comida.
- Dijo que iría con nosotros.
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I. Si el hombre pudiera viajar
ahora:
1. ¿A dónde iría?
2. ¿Qué ciudades visitaría?
3. ¿Qué tipo de viaje haría?
4. ¿Cómo se lo pasaría?

II. ¿Qué no haría en Los Ángeles?:
1. Se subiría a una colina para ver toda la
ciudad.
2. Caminaría por el paseo de las estrellas.
3. Montaría en todas las atracciones de
Disney.

III. ¿Qué no haría en San Francisco?:

IV. ¿Qué no haría en Las Vegas?:

1. Haría fotos del puente.
2. Subiría en transporte público sus
empinadas calles.
3. Iría en tranvía a Alcatraz.

1. Caminaría por las calles y vería los
hoteles.
2. Se casaría vestido de Elvis Presley.
3. Compraría un coche enorme y viajaría
por la ruta 66.
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Actividad Tomada y Adaptada de Videoele
https://www.youtube.com/watch?v=6IAXqebNVtE

DISCUTE con tu clase

Si yo fuera de visita a tu país,
¿Cuándo me recomendarías que viajara? ¿Cuánto tiempo
me recomendarías que estuviera? ¿Qué lugares
me
recomendarías que
visitara? ¿Qué ropa
me aconsejarías que
llevara? ¿Qué me prohibirías que
hiciera? Etc.
Si tus padres vinieran a visitarte a Colombia,

¿Qué les recomendarías que hicieran?
¿A dónde los llevarías? ¿Qué lugares no te gustaría
que visitaran? ¿Qué cosas les aconsejarías
que trajeran? ¿Qué comida les pedirías que probaran? Etc.
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