
¡Hola!
Ojalá que disfrutes de estos materiales en tus clases.

Para estar al tanto de todas las novedades, puedes seguirnos
en las redes sociales @larasspanishhub

Si usas los materiales, nos encantaría que lo compartieras
en las redes y nos etiquetaras.
¡Hasta pronto & happy teaching!

Lara  

Juego: ¿Cuál es mi problema?
Instrucciones y flashcards



Actividad ¿Cuál es mi problema?        
 

     ©Lara’s Spanish Hub 

 

Esta actividad es muy divertida y además muy útil para practicar dar consejos, especialmente para dar 

consejos con el Condicional. 

Desarrollo de la actividad: 

Uno de los alumnos debe salir de la clase. Mientras tanto, los demás eligen una de las tarjetas con 

problemas y entre todos (o en equipos o individualmente, esto queda a criterio del profesor) formulan 

consejos para su compañero/a en función de este problema. Debe quedar claro que el problema elegido es 

el problema que tiene el compañero que está afuera. 

Depende del nivel del grupo y de cuánto quiera facilitar la práctica el profesor, se pueden escribir en el 

pizarrón algunos ejemplos de consejos usando las estructuras relevantes. Por ejemplo: 

Una vez que los alumnos tienen algunos consejos pensados, se llama al alumno que está afuera y se lo 

invita a sentarse frente al grupo.  

Se le explica al compañero que ha entrado que tiene un problema y que el grupo le va a dar consejos para 

solucionar este problema. El objetivo es que el alumno adivine cuál es su problema. 

Una vez que el alumno haya adivinado, se van turnando los demás compañeros.  

Una buena idea es que el primero en salir sea el profesor. A mis alumnos les suele encantar y ayuda a 

desinhibirse a los que son un poco tímidos 😊😊 

 

 

Si yo fuera tú... 

Yo que tú… 

Deberías... 

No deberías... 

Te recomendaría... 

Yo en tu lugar...  

Yo no .... (verbo en condicional) 



estoy en el extranjero y
me han robado la

billetera con todo mi
dinero y mis tarjetas de

crédito. 

me he enamorado de mi
vecino pero sospecho que

es un fugitivo de la
policía.

el perro de mis vecinos
ladra mucho por la
noche y no puedo

dormir.

hace 6 días que no me
ducho porque el

calefón de mi casa no
funciona.
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Mi mejor amiga se ha
comprometido pero sé
que su prometido ha

cometido un crimen.

he traído a casa un gato
de la calle pero mi

contrato de alquiler
prohíbe los animales. 

Mi novia tiene 3 perros
y yo soy alérgico a los

animales.

mañana tengo un
examen y no he podido

estudiar nada.
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he llegado a casa a las 4
de la mañana y me he
dado cuenta de que no

tengo la llave. 

acabo de volver a mi
edificio con bolsas de la
compra y el ascensor no

funciona. Vivo en el
piso 20.

Mañana vienen a cenar
mis suegros y no sé

cocinar. 

 Me parezco mucho a un
famoso criminal y la

policía siempre me para
por la calle. 
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