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Si yo fuera alcalde… 

SI YO FUERA RICO, NO TRABAJARÍA NUNCA MÁS 
 

Repasamos la forma de la condicional  
 

Haz una entrevista a tu compañero, tiene que razonar su respuesta: 
Si fuera flor, ¿Qué flor sería? 
Si fuera color ¿Qué color sería? 
Si fuera animal ¿Qué animal sería? 
Si fuera canción, ¿Qué canción sería? 
Si fuera país, ¿Qué país sería? 
Si fuera libro ¿Qué libro sería? 
Si viviera en otro lugar, ¿Qué lugar sería? 
Si fueras presidente ¿Qué harías? 
 
Después haz de “psicólogo” e interpreta (Es una persona muy seca porque le 
gustan los cactus, muy triste porque le gusta el gris, muy pasional porque le 
gusta el rojo…) y haz una presentación o bien tuya o bien de tu compañero. 
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VOCABULARIO: 
 
ALCALDE / CONCEJAL / MUNICIPIO / PARQUÍMETRO / ZONA AZUL / 

RECURSOS ECONÓMICOS / CORRUPCIÓN /CIUDADANOS / 
ELECCIONES / VOTAR 

 

Vamos a imaginar hay elecciones para alcalde en un municipio. Cada grupo va a ser  
1) Un grupo de ciudadanos que explica los problemas que tiene el municipio y  
2) Un partido político que tiene ciertos representantes (de salud, de educación, de defensa, de 
fiestas, de viajes… vosotros decidís qué representaciones necesitáis) Haced una propuesta para que 
os voten los ciudadanos: 
 
Algunas posibles ciudades 
1) Por el tamaño de la ciudad pensad en los posibles problemas que puede 

tener. (Piensa también en un nombre) 
 

Ciudad de 8 millones de habitantes 
Problemas:

Ciudad de 100.000 habitantes 
Problemas:

Ciudad turística de unos 80.000 
habitantes 
Problemas:

Pueblo de menos de 50.00 
habitantes 
Problemas:
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2) A los problemas que habéis pensado podéis añadir estos y pensad en qué 

solución pondríais si fuerais alcalde y concejales de estas ciudades. 
 

Ciudad de 4 millones de habitantes 
Problemas:
Tráfico enorme 
Contaminación 
Falta de zonas verdes 
Muchos parquímetros 
Problemas para comprar una casa 
por los precios tan altos 
 

Ciudad de 100.000 habitantes 
Problemas:
Pocos días de fiesta 
Muchos aparcamientos de pago y 
pocas zonas verde 
Centro de la ciudad deteriorado 
Ayudas a mujeres 

Ciudad turística de 80.000 
habitantes 
Problemas:
Mucha corrupción de antiguos 
alcaldes 
Políticos que no se adaptan a los 
problemas de los ciudadanos 
Viviendas muy caras 
 

Pueblo de menos de 50.00 
habitantes 
Problemas:
Gente con pocos recursos 
Dificultades para comprar una casa 
Zonas sin urbanizar… 
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3) Finalmente haced un pequeño discurso entre todos los del grupo para 
que vuestros compañeros os voten o no como mejores representantes de 
una ciudad. 

 

4) Vemos el vídeo. Identifica el vídeo con la ciudad que habéis trabajado. 
 

5) ¿Cómo es la ciudad donde vives en tu país? Comenta las cosas positivas y 
negativas que tiene y qué harías / cambiarías/ …. Si fueras el alcalde de 
tu pueblo 
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EJEMPLAR PARA EL PROFESOR 
� Aclaraciones para el profesor 
� Posibles respuestas del alumno 
Ejercicio de calentamiento por parejas. Se puede obviar y pasar directamente al ejercicio 
1) de la página siguiente. Supuestamente esta forma y estructura ya la conocen los alumnos  
y tendría que ser un ejercicio de calentamiento que no dure más de 20 minutos (si es un 
grupo grande y después del ejercicio por parejas se quiere poner en común el resultado de 
alguno de ellos)  
 

SI YO FUERA RICO, NO TRABAJARÍA NUNCA MÁS 
 

Repasamos la forma de la condicional  
 
Haz una entrevista a tu compañero, tiene que razonar su respuesta: 
Si fuera flor / planta, ¿Qué flor sería? Si fuera flor sería una margarita porque 
soy muy indecisa, voy, no voy, voy, no voy 
Si fuera color ¿Qué color sería? Si fuera color, sería el azul, porque me gusta el 
cielo cuando no llueve 
Si fuera animal ¿Qué animal sería? Si fuera animal sería pez, porque me encanta el 
agua 
Si fuera canción, ¿Qué canción sería? Si fuera canción sería una con mucho ritmo 
porque me gusta mucho bailar 
Si fuera país, ¿Qué país sería? 
Si fuera libro ¿Qué libro sería? 
Si viviera en otro lugar, ¿Qué lugar sería? 
Si fueras presidente ¿Qué harías? 
 
Después haz de “psicólogo” e interpreta (Es una persona muy seca porque le 
gustan los cactus, muy triste porque le gusta el gris, muy pasional porque le 
gusta el rojo…) y haz una presentación o bien tuya o bien de tu compañero. 
 
Mi compañero es una persona dinámica, pero que le gusta también tener 
ratos de tranquilidad para reflexionar. Es una persona romántica… 
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VOCABULARIO: 
Un poco de vocabulario que saldrá en los ejercicios siguientes y en el vídeo. Se puede 
escribir en la pizarra y pedir que con ayuda del profesor hagan una definición de cada 
palabra o que digan un ejemplo donde se incluya alguna de estas palabras 
 
ALCALDE / CONCEJAL / MUNICIPIO / PARQUÍMETRO / ZONA AZUL / 

RECURSOS ECONÓMICOS / CORRUPCIÓN /CIUDADANOS / 
ELECCIONES / VOTAR 

 

Vamos a imaginar hay elecciones para alcalde en un municipio. Cada grupo va a ser  
Dependiendo de la clase que tengamos haremos grupos más o menos numerosos. Entre dos y 
cuatro sería lo recomendable. Tienen que tomar dos posturas. En el ejercicio 1) SON 
CIUDADANOS CON QUEJAS. En el ejercicio 2) SON REPRESENTANTES POLITICOS 
FUTUROS ALCALDES 
1) Un grupo de ciudadanos que explica los problemas que tiene el municipio y  
2) Un partido político que tiene ciertos representantes (de salud, de educación, de defensa, de 
fiestas, de viajes… vosotros decidís qué representaciones necesitáis) Haced una propuesta para que 
os voten los ciudadanos: 
 
Algunas posibles ciudades 
1) Por el tamaño de la ciudad pensad en los posibles problemas que puede 

tener. (Piensa también en un nombre) 
 

Ciudad de 4 millones de habitantes 
Problemas:
Mucha contaminación, problemas con el 
transporte público 
 

Ciudad de 100.000 habitantes 
Problemas:
Pocos parques, pocos centros de salud, 
pocos centros para personas mayores, mal 
comunicada con otras ciudades 
 

Ciudad turística de unos 80.000 
habitantes 
Problemas:
Malas infraestructuras para los vecinos. 
Problemas de agua, problemas de 
aparcamiento, mucha suciedad, muchos 
locales sin acondicionar y sin insonorizar… 
 

Pueblo de menos de 50.00 
habitantes 
Problemas:
Muchas zonas sin asfaltar, falta una escuela 
infantil, falta de iluminación, problemas de 
recogida de basura… 
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2) A los problemas que habéis pensado podéis añadir estos y pensad en qué 

solución pondríais si fuerais alcalde y concejales de estas ciudades. 
El ejercicio 2 y 3 son complementarios, es decir, se reflexiona sobre los problemas 
planteados y se piensan en ellos esta vez para darles solución 

 

Ciudad de 8 millones de habitantes 
Problemas:
Tráfico enorme 
Contaminación 
Falta de zonas verdes 
Muchos parquímetros 
Problemas para comprar una casa 
por los precios tan altos 
 

Ciudad de 100.000 habitantes 
Problemas:
Pocos días de fiesta 
Muchos aparcamientos de pago y 
pocas zonas verde 
Centro de la ciudad deteriorado 
Ayudas a mujeres 

Ciudad turística de 80.000 
habitantes 
Problemas:
Mucha corrupción de antiguos 
alcaldes 
Políticos que no se adaptan a los 
problemas de los ciudadanos 
Viviendas muy caras 
 

Pueblo de menos de 50.00 
habitantes 
Problemas:
Gente con pocos recursos 
Dificultades para comprar una casa 
Zonas sin urbanizar… 
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3) Finalmente haced un pequeño discurso entre todos los del grupo para 
que vuestros compañeros os voten o no como mejores representantes de 
una ciudad. 

 

Si yo fuera vuestro alcalde haría lo posible por mejorar  
el transporte público, acondicionaría el centro con más  
zonas verdes y más bancos 
Sé que tenéis problemas de aparcamiento y eso tiene 
solución, si fuera alcalde podría solucionar este problema. 
Voy a proponer un nuevo programa de fiestas y durarán 
10 días y no 7 como hasta ahora 
Los problemas de sanidad que ha producido el alcalde actual 
los solucionaría con la construcción de un nuevo centro de 
salud con el presupuesto que el anterior alcalde quería 
gastar en su yate…

3) Vemos el vídeo. Identifica el vídeo con la ciudad que habéis trabajado. 
Los vídeos de los que se han tomado algunos datos son de las siguientes ciudades 

MADRID PAMPLONA 
MARBELLA VILLAR DEL ARZOBISPO 

4) ¿Cómo es la ciudad donde vives en tu país? Comenta las cosas positivas y 
negativas que tiene y qué harías / cambiarías/ …. Si fueras el alcalde de 
tu pueblo 

- Práctica libre que se puede hacer como ejercicio escrito en casa o  
- Se puede hablar en común para que cada uno hable de su ciudad y conozca la de los 
compañeros, se pueden hacer preguntas unos a otros… 


