
 

      Silvana Cerdà Gabaroi 

CIRCUNSTANCIAS Y CONDICIONES 
 

 
¿En qué circunstancias harías estas cosas? Usa las siguientes estructuras 

condicionales para responder: 
 

 

Siempre que En caso de que Excepto que 

Siempre y cuando  A no ser que Salvo que 

A condición de que A menos que Mientras  

 
 

 
1. Desnudarte en plena calle. 

2. Saltar por la ventana. 

3. Dejar tu trabajo / tus estudios.  

4. Cometer un asesinato. 

5. Llevar a juicio a tus padres. 

6. Comprarte un tractor. 

7. Hacer un viaje durante 6 meses. 

8. Aprender chino mandarín. 

9. Echarte un pedo en público. 

10. Tener un cerdito por animal de compañía. 

11. Echar el tiempo 10 años atrás. 

12. Teñirte el pelo de colores. 

13. Engordar 20 kilos. 

14. Hacer el Camino de Santiago. 

15. Cortarte el pelo al cero. 

16. Gritar en medio del metro. 

17. Darle una bofetada a tu jefe/profesor. 

18. Comer un plato de cucarachas fritas. 

19. Correr la maratón de Nueva York. 

20. Ponerte un piercing en la lengua. 

21. Tatuarte la cara con el logo de una marca de ropa. 

22. Hacer pipí en una calle muy transitada. 

23. Saltar en paracaídas. 

24. Ponerle los cuernos a tu pareja con su hermano/a. 

25. Decidir cambiar de país. 

26. Ponerte siliconas en las nalgas. 

27. No cortarte el pelo en 10 años. 

28. Dejarte crecer las uñas de los pies durante 5 años. 

29. No ducharte durante 3 meses. 

30. Quitarte todos los dientes. 

31. Ponerte bótox en la cara. 

32. Salir corriendo ahora mismo. 

33. Irte a vivir solo/a a la montaña. 

34. Sacarte los mocos con el dedo en público. 

35. Pasear con zapatos de tacón por la playa. 

36. Leer un libro del revés. 

37. Decirle a tu compañero/a de tu izquierda “te quiero”. 

38. Beberte un vaso de sangre de vaca. 

39. Subir al escenario en la ópera y ponerte a cantar. 

40. Ir a una cena a la que no te invitaron. 

 

 


