
¡Escucha la condición y realiza el reto!
Estamos seguros de que estás muy contento por haber aprendido la 
estructura de las oraciones condicionales posibles que pueden referirse 
al presente y al futuro, y ya sabes que su construcción es la siguiente: 
si + presente de indicativo + presente de indicativo o futuro imperfecto 
o imperativo. Con este ejercicio, vamos a practicar la estructura si + 
presente de indicativo + imperativo. Completa las frases con los verbos 
propuestos, léelas a tus compañeros y, ¡a realizar el reto!

Equipo A

“Si (odiar) ............... el chocolate, ¡(levantarse) 
............... de la silla! ¡Y si no, no (moverse) 
............... durante un minuto!”

“Si (madrugar) ............... los fines de semana,       
¡(hacerse) ............... un selfi con tu compi de la 
izquierda! ¡Y si no, no (parar) ............... de reír 
durante un minuto!”

“Si (decir) ............... muchas mentiras, ¡(tararear) 
............... el estribillo de tu canción favorita! ¡Y si 
no, no (cerrar) ............... la boca durante un 
minuto!”

“Si (hablar) ............... más de tres idiomas, 
¡(contar) ............... un chiste al resto de la clase! 
¡Y si no, no (dirigir) ............... la mirada a nadie 
de la clase durante un minuto!”

“Si (ser) ............... fan de Rosalía, ¡(dar) ............... 
diez golpes en la mesa! ¡Y si no, no (poner) 
............... cara de alegría sino de enfado durante 
un minuto!”
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¡Escucha la condición y realiza el reto!
Estamos seguros de que estás muy contento por haber aprendido la 
estructura de las oraciones condicionales posibles que pueden referirse 
al presente y al futuro, y ya sabes que su construcción es la siguiente: 
si + presente de indicativo + presente de indicativo o futuro imperfecto 
o imperativo. Con este ejercicio, vamos a practicar la estructura si + 
presente de indicativo + imperativo. Completa las frases con los verbos 
propuestos, léelas a tus compañeros y, ¡a realizar el reto!

Equipo B

“Si (comer) ............... muchas chuches, ¡(llevarse) 
............... las manos a la cabeza! ¡Y si no, no      
(parpadear) ............... durante un minuto!”

“Si (hacer) ............... deporte durante el finde,        
¡(repetir) ............... de carrerilla un trabalenguas   
propuesto por tu profe! ¡Y si no, no (despegar) 
............... las manos de la mesa durante un minuto!”

“Si (ver) ............... muchas pelis de miedo, ¡(poner) 
............... los brazos en alto! ¡Y si no, no (dejar) 
............... de moverte durante un minuto!”

“Si (tener) ............... amigos españoles, ¡(decir) 
............... el nombre de su ciudad de origen! ¡Y si no, 
no (mirar) ............... a tu compi de la de derecha con 
cara de tristeza sino de sorpresa!”

“Si (usar) ............... mucho las redes sociales, 
¡(poner) ............... la cara de tu emoji favorito! ¡Y si 
no, no (silbar) ............... durante un minuto sino 
durante un minuto y medio!”
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