
Procedimiento: 

1. Los jugadores tiran el dado por turnos avanzando por el recorrido. Si un jugador cae en
un estrella, un compañero del grupo levanta una tarjeta del mazo para pedir consejos,
lee lo que le pasa y pide un consejo al jugador. Éste debe darle un consejo según el dado
lo indique y si la frase es correcta, se queda con la tarjeta. Si el grupo o el profesor 
decide que no es correcta, la tarjeta vuelve al mazo.

2. Si el jugador cae en un círculo, un compañero del grupo levanta una tarjeta del mazo de
las dudas y lee la frase. El jugador formula la duda según el dado lo indique. Si es 
correcta, se queda con la tarjeta.

3. Gana el primero que llegue a la meta con mayor número de tarjetas.
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Dudas, consejos…

Cuándo: Después de 9 Para escuchar.
Actividad: Juego de tablero con tarjetas.
Objetivos: Dudar, aconsejar.
Contenidos: El uso del subjuntivo.
Destrezas: Leer y hablar.
Duración: 15 minutos.
Organización: En grupos de 3 ó 4.
Preparación: – 1 fotocopia del tablero para cada grupo.

– dos juegos de las tarjetas recortadas para cada grupo: primer 
mazo con frases para pedir consejos; segundo mazo con las 
frases para expresar duda.

– tablero con las instrucciones para el uso del dado.
– dados y fichas

11
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Dudas, consejos…711

Primer mazo: Tarjetas para pedir consejos

Aunque como menos, no puedo bajar de peso.

Después de trabajar en el jardín me duele la espalda.

Tengo que dejar mi piso de alquiler hasta fin de mes.

Duermo mal y por la mañana me siento agotada/-o.

Me encuentro cansada/o y sin fuerzas.

Desde que me mudé me siento muy sola/-o.

Cuando me presentan a un/-a chico/-a me pongo nerviosísima/-o.

En casa estudio mucho pero en clase no recuerdo nada.

Mi amiga siempre llega tarde y me hace esperar.

Mi vecino pone la música y la tele muy fuerte.

El domingo nos visitarán por primera vez mis suegros y no sé qué cocinar.

Mi hijo no deja de jugar en el ordenador.

Mi novio/-a siempre quiere que veamos películas policíacas.

Segundo mazo: Tarjetas para dudar

Las tradiciones cambian por la globalización. 

La contaminación del aire sigue aumentando.

Hay cada vez más automóviles en todo el mundo.

El ruido del tráfico no molesta porque han puesto ventanas especiales.

Es bueno comer fruta antes de ir a dormir.

El vino tinto es más sano que el blanco.

Todas las religiones tienen algo en común. 

El turismo en la Antártida no perjudica la naturaleza.

El frío es peor que el calor.

✂

✂
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Dudas, consejos…11

N° del dado

1  

2  

3  

4  

5 

6  

Consejos 

¿Por qué no + haces deporte? 

Haz deporte (Imperativo)

Yo que tú, + haría deporte (Condicional)

Yo en tu lugar, + haría deporte (Condicional) 

Te aconsejo que + hagas deporte (Subjuntivo)

Te recomiendo que + hagas deporte (Subjuntivo)

Dudas

Dudo que

No creo que

No pienso que

No está comprobado que

No es verdad 

No es cierto que


