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Hay una tendencia generalizada a valorar lo que hacemos cada uno de nosotros y lo 

que hacen las personas de nuestro alrededor. Solemos distinguir entre lo bueno y lo 

malo, lo positivo y lo negativo, lo conveniente y lo no conveniente, lo apropiado y lo 

inapropiado. En base a nuestra percepción del mundo, decidimos qué hacemos y qué 

no hacemos para vivir en armonía con nuestro entorno y encontrar el equilibrio que 

todo el mundo necesita. Hay un consenso social en cuanto a lo que se debe y no se 

debe hacer aunque, a veces, las diferencias culturales justifican nuestros actos. 

 

1. Piensa en tres cosas que normalmente no haces porque las consideras negativas, 

incorrectas o que son malas (para tu salud, para otras personas, etc.): 

 

A______________________________________________________. 

 

B______________________________________________________. 

 

C______________________________________________________. 

 

2. ¿La mayoría de personas en tu entorno estarían de acuerdo contigo? ¿Por qué? 

3. ¿En qué casos piensas que sería bueno o aceptable hacer lo que has escrito? 

 

Para el profesor: 

 

Se pretende motivar el uso del condicional y reflexionar sobre valores sociales que 

comparte su cultura con otras, quizás representadas en la clase o no. 

 

Ejemplo: 

1. Considero malo mentir.  

2. Casi todo el mundo a mi alrededor pensaría que mentir es algo malo.  
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3. Mentiría si me preguntaras si estás guapo hoy. 

4. Ahora reacciona a estos supuestos, en caso de que no hayan aparecido 

anteriormente. 

¿Cuándo sería bueno ... ? 

 

1. Aguantar la respiración 

2. Robarle el bolso a una señora 

3. Matar 

4. Engañar a tu pareja 

5. Llamar por teléfono a un/a amigo/a las 2 de la mañana 

6. No limpiar tu casa 

7. No pagar la factura del móvil 

8. Darle un guantazo a alguien 

9. ... 
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