
This is a game to practice active vocabulary of lesson 11, crimes and legal stuff, and the SE 

accidental (“se me olvidó”, etc.). It is also good to make students speak. 



¡NO ES MI CULPA! 
 

 

¡Ganas la lotería! Ahora vives en un barrio muy rico. Pero hay un “vigilante del barrio” que 

vigila tu moral. Y te han visto haciendo algo que no es apropiado para su moral. Tienes 

que ir al juicio y explicarte. Tienen pruebas contra ti, fotos o algo similar. Otro estudiante 

será tu abogado defensor; preparad juntos tu defensa. El profesor, por supuesto, es el juez. 

 

REGLAS 

 

1. No puedes decir “estaba borracho/a” o “drogado/a” o “alucinando”. 

2. No tienes ningún hermano/a gemelo/a. 

3. No puedes decir “no recuerdo”. 

4. Tienes que admitir que la acusación es verdad y buscar una excusa. 

5. Debes intentar salvar tu reputación, no puedes decir “es asunto mío”. 

6. Tu explicación debe intentar convencer, pero puede ser increíble. 

7. Cuando otra persona se explique, los demás podemos preguntarle, buscar inconsistencias 

en su historia y acusarla. 

 

HECHOS 
 

A) Estabas sentado/a en el tejado (roof) de tu vecino (neighbour), a la 1 a.m., con un 

paraguas (umbrella) en la mano. No estaba lloviendo. 

B) Estabas peleando (fighting) con un policía en la puerta del cine (movie theatre). 

C) Estabas tirando piedras (throwing stones) contra un autobús. 

D) Estabas intentando entrar por la ventana de tu vecino, en pijama y a las 11.30 p.m. 

E) Estabas corriendo (running) por el parque, desnudo/a y cantando “It’s not unsual to be 

loved by anyone” de Tom Jones, un jueves a las 6 p.m. 

 

 
           

    

    

    

 F) Estabas cenando con un 

extraño/a en un restaurante 

romántico. Estás casado/a y tienes 

27 hijos. 

G) Estabas sentado/a en la 

copa de un árbol, en tu jardín, a 

las 3.30 a.m. 

H) Estabas andando por el 

parque con un mono de la mano. 

I) Estabas andando por la 

calle en traje de baño, a las 2.00 

a.m, una noche de enero. 

 

 


