
CONDICIONAL: Libro Caminos, pág. 150 , 155 y 193
Estaría-estarías-estaría-estaríamos-estaríais-estarían
IRREGULARES: decir:diría / hacer:haría / poner:pondría / poder:podría / tener:tendría / 
salir:saldría / venir:vendría / haber:habría

1) Qué te gustaría hacer mañana/el fin de semana/ en las vacaciones?
2) Modelo: Trabajar un año en Siberia>Trabajarías un año en Siberia?
3) Asesinar a una persona muy muy mala
4) Robar dinero a un millonario
5) Quedarse con una maleta llena de dinero que has encontrado
6) Aceptar la invitación de un desconocido a su casa
7) Invitar a un desconocido a tu casa
8) Comer comidas exóticas(larvas, insectos, perro,...)
9) Dormir con otra persona por muchísimo dinero
10) Viajar a la luna
11) Probar una droga 
12) Adoptar un niño
13) Donar un órgano de tu cuerpo
14) Comprar cosas robadas
15) Ir a la guerra

HAY-ES-ESTÁ>>>>>>>>>>>>HABÍA-ERA-ESTABA
Juego en la clase para practicar el imperfecto: Buscar al compañero que vivía en el mismo 
hotel que tú

1) HABÌA un jardín, un balcón, una peluquería, una piscina, una discoteca, una pista de 
baile, un restaurante, un bar, una lavandería, una terraza, un(a) sauna, una sala de 
espera, un buzón?

2) ERA (muy) grande/pequeño(a), colonial/moderno/gótico, solo para damas/caballeros, 
cuadrada/redonda/oval/rectangular, elegante/sencillo, bonito(a)/feo(a), limpia/sucia, 
bueno(a)/malo(a), larga/corta, amarillo/rojo/de muchos colores?

3) ESTABA en el sótano/planta baja/primer piso/segundo piso/tercer piso/ático, delante 
de/detrás de/ a la derecha de/ a la izquierda de/ encima de/ debajo de/ entre/ antes de/ 
después de/ en el centro de/ en.....?

Ejemplo: -Había una piscina? – Sí, había una piscina.
-Era redonda? –Sí, era redonda.
-Estaba en el sótano?-Sí estaba en el sótano.
-Había un jardín? –Sí, había un jardín.
-Era grande? –No, no era grande, era pequeño-
-Entonces adiós porque no era el mismo hotel! –Adiós!
YO TENÍA MI CAFETAL Trata el problema de los campesinos en Col. que cultivan coca.
Yo tenía mi cafetal (plantación de café); era una tierra muy generosa que envidiaba toda la 
vecindad! Pero la verdad: Apenas(kaum) daba para la yuca (“comida”) y pa´educar a los 
pela(d)os (“niños).
Hasta que llegó un tipo gordo muy bien “trajiao” (con buen traje> trajeado, bien vestido) que 
no se quiso identificar y me convidó(=invitó) a una “parranda”(fiesta) para proponerme a mí 
un negocito (negocio) muy bueno.
Toda la noche yo vi pasar billetes verdes(=dólares) en cantidad, muchas mujeres, mucho 
aguardiente y que vida fácil sin trabajar!
El tipo gordo me convenció de que sembrara en mi cafetal una semilla que me haría rico sin 
ni siquiera regarla(echarle agua)!
Ese demonio cultivo, cultivo “mono”(con riesgo, ilegal): Ellos ponen la semilla y yo el abono


