
ROSARIO FLORES. NO DUDARÍA 
 
Actividad de explotación by Arantxa Ruiz 
 
NIVEL: B1 (Repaso del pasado, introducción al condicional), B2 (oraciones subordinadas 
condicionales) 
 
¿Has pensado alguna vez que tu vida podría ser distinta de lo que es? Trata de 
responder a las siguientes preguntas sobre ti mismo/a, utilizando en la segunda 
columna un verbo condicional en primera persona: 
 

 

Si pudiera escoger el país 
donde vivir... 

 

 

Si pudiera elegir mi edad…  

 

Si pudiera decidir mi 
profesión… 

 

 

Si pudiera escoger un 
amigo entre los personajes 
famosos... 

 

 

 

Aquí tienes el texto de la canción No dudaría, interpretada por Rosario Flores. Se trata 
de los deseos de una persona que ha vivido una guerra y desearía poder cambiar el 
pasado. Completar los huecos: 
 
Si pudiera olvidar todo aquello que ___________ 
Si pudiera borrar todo lo que yo ___________ 
No dudaría, no dudaría en volver a reír  
Si pudiera explicar las vidas que _____________ 
Si pudiera quemar las armas que _________ 
No dudaría, no dudaría en volver a reír  

 
Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia  
Pero nunca, nunca más usar la violencia  

 
Si pudiera sembrar los campos que __________  
Si pudiera devolver  la paz que ____________  
No dudaría, no dudaría en volver a reír  

 
Si pudiera  olvidar aquel llanto que ______________ 
Si pudiera lograr apartarlo de mí  
No dudaría, no dudaría en volver a reír  

 



Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia  
Pero nunca, nunca más usar la violencia  

 

Ahora mira y escucha el videoclip de la canción interpretada por Rosario Flores. En el siguiente 
cuadro tienes los verbos que faltan. Contrasta con tu elección y haz los cambios necesarios: 
 

QUITAR  (2)             OIR           ARRASAR           SER              USAR               VER 
 

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=E3OyN3ggO2c 

Actividad final: 

Los estudiantes escogen uno de los temas propuestos a continuación. Debe haber dos 
estudiantes por tema.  Cada uno de ellos realiza un programa "electoral" a partir del tema 
escogido y exponerlo ante la clase. Como habrá dos propuestas diferentes, el resto de la las 
escuchará  y votará el mejor programa, explicando las razones: 

- Si os tocaran jugando a la lotería 100 millones de euros… 
- Si pudiérais pedir tres deseos al genio de la lámpara de Aladino… 
- Si fuérais el presidente Obama.. 
- Si pudiérais cambiar tres episodios de la historia... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=E3OyN3ggO2c

