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Nombre___________________ n.º ____ Clase ______
FICHA DE TRABAJO Nº 2

Sugerencias, órdenes y consejos
A. Fíjate en las diferentes expresiones para dar consejos, órdenes y
sugerencias. Haz corresponder las dos columnas construyendo frases
con sentido.
1. Deberías…

a) tomes agua para hidratarte.

2. Es aconsejable que…

b) moverte / hacer ejercicio.

3. Tienes que…

c) comer frutas y verduras.

4. Podrías

d) medirte con la comida.

5. Es importante que…

e) compartas.

6. Es mejor que...

f) duermas temprano.

7. Es necesario que…

g) bebas pocos refrescos y jugos.

8. Lo mejor es que…

h) comer un dulce de vez en cuando.

9. Quiero que…

i) comas más sano.

10. Puedes…

j) camines en lugar de usar el coche.
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B. Mira de nuevo el ejercicio A y usa las partes subrayadas para completar
las siguientes tablas:
•
•

•
•

+ infinitivo

•

•

•

•

•
•
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+ subjuntivo

C. Lee con atención las siguientes situaciones. Reacciona ante estos
problemas utilizando algunas de las expresiones aprendidas para dar
consejos, órdenes o sugerencias.
1. Imagina que tu amigo/a no consigue adelgazar y necesita tu ayuda.
¿Qué consejos, sugerencias le darías?
_____________________________________________________
2. Tu amigo/a es adicto a videojuegos. No suele salir para estar con los
amigos. ¿Qué sugieres que haga para que pueda liberarse de esta
adicción?
_____________________________________________________
3. Tu amigo/a está depresivo, porque está enamorado de un/a chico/a y no
logra declararse. Dale algunos consejos para que consiga superar este
problema.
_____________________________________________________
4. Tu amigo/amiga cree que está muy gordo, pero en realidad no lo está. ¿Qué
consejos o sugerencias le puedes dar para que tenga una alimentación más
equilibrada?
_____________________________________________________
5. Tu amigo/a está pensando hacerse un tatuaje, pero no está seguro de lo
que debe hacer. ¿Qué consejos, órdenes o sugerencias le darías?
_____________________________________________________
6. Tu amigo/a fuma. Como no es un hábito saludable y te preocupas por él,.
¿Qué consejos, órdenes o sugerencias le darías para que él deje esta
adicción?
_____________________________________________________
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