Soluciones: Si pudiera vivir...
EJERCICIOS:

1- Qué harías, qué cambiarías si pudieras vivir nuevamente tu vida?
Escribir un poema entre todos los participantes de la clase. Cada estudiante agrega dos frases
escritas a la siguiente estrofa:
(Resultado Grupo Conversación SS2013):
“Si pudiera vivir nuevamente mi vida,
- Me tomaría más tiempo para viajar alrededor del mundo sin dinero y sin compañero.
- Tendría más libertad y estaría más tiempo en la naturaleza: Observaría los pájaros, bebería el
agua de las fuentes, subiría más montañas altas, miraría las nubes...
- Tendría más paciencia con mis hijos, no tendría tanto miedo de su futuro...No sería tan
buena ni como hija, ni como hermana, ni como esposa. Sería más egoísta.
- Disfrutaría más los tiempos de estudio en la universidad, no aprendería cada día tantas horas
y pasaría más tiempo con mis padres y amigos...
- Viviría en diferentes países y culturas, estudiaría idiomas, aprendería a tocar un instrumento
musical, tomaría más tiempo para dedicarlo a cosas que más me gustan: geografía,
antropología,....
- Yo no habría tenido hijos, aprendería a cantar y tocar guitarra y sería un revolucionario..
- Aprovecharía más el tiempo y no perdería los momentos bellos...
- Y yo no cambiaría nada...Porque si cambiara una cosa pequeñita, ya no sería mi vida, sería la
vida de otra persona, con otra memoria...

2- Compraría una casa, si ganara la lotería / Ganaría más dinero, si trabajara horas extras /
Sería más sano, si comiera más verduras / No tendría problemas con los pulmones, si no
fumara 20 cigarrillos diarios / No pagaría con recargo, si pagara la cuenta a tiempo / No
tendría problemas con los dientes, si fuera con más frecuencia al dentista / Terminaría el
trabajo a tiempo, si lo empezara a tiempo / No compraría otro coche, si no fuera necesario /
Nadaría en el lago, si hiciera sol / Bailaría, si la orquesta tocara una salsa / Cantaría en el
coro, si tuviera una voz bonita / Tendrías mejor ortografía, si leyera más libros / Serías más
sano, si bebiera más leche y menos alcohol / No tendría problemas con la espalda, si no
estuviera sentado(a) todo el día / Trabajaríamos con más gusto, si el jefe fuera más simpático.
1-

RESULTADO grupo WS13/14: Si pudiera vivir nuevamente mi vida...
Yo no cambiaría nada, porque quizas no estudiaría español. Viajaría tanto como ahora.
Yo haría un año de escuela en otro país y pasaría más tiempo con mi abuelo.
Yo terminaría antes mi relación con mi primer novio y aprendería más lenguas.
Yo estudiaría mucho menos y empezaría antes con los idiomas.
A mí me importaría menos la escuela, jugaría más con mis amigos y viajaría más por
le mundo.

