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GUIA DE ESTUDIO N°4 

 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 

 

DBA 
Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias 

propias, en forma oral o escrita. 

 

LOGRO 

Expreso naturalmente, de manera oral y escrita, hábitos y hechos reales o 

imaginarios en tiempo pasado, teniendo en cuenta el adecuado uso de 

auxiliares y estructuras gramaticales. 

 

COMPETENCIA 
Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi 
alrededor. (writing)  
Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. (Reading)  
 

 

OBJETIVO 
  Relacionar coherentemente el tiempo gramatical futuro con el uso del segundo 

condicional para describir situaciones irreales, imaginarias o posibles. 

CONCEPTO 
Comunidad – Innovación - 

Diversidad 
EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

Talking about imaginary 

situations - Second 

conditional 

FECHA DE 

PUBLICACION 25-05-2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. FECHA DE ENTREGA 5 de junio de 2020 

 

ALEGRÍA. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. 

Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de 

Jesús, 

el mensaje del amor, 

y tenemos que transmitirlo a los demás, 

pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, 

la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. 

El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. 

Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros 

y queremos ser ALEGRES 

como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO 04 “Hablando de situaciones imaginarias – segundo condicional IF” 

 

Antes de comenzar con la presente guía vas a desarrollar el siguiente ejercicio: 

Rutina de pensamiento: “the star questions”. Para desarrollar esta rutina solamente escribe al lado de cada 

punta de la estrella las respuestas del punto número 7 del taller, complementa la cuarta punta con lo que piensas 

del tema que viste esta vez (Para que te sirve, que aprendiste, etc) (Second conditional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¡Estás listo para continuar! 

 

Ahora nos vamos a centrar en el más apreciado por los soñadores de todo el mundo: el segundo condicional. Y 

digo soñadores porque este tiempo verbal se refiere a las situaciones imaginarias, irreales, como “If I were rich, 

I'd go to the casino at Monte Carlo” (“Si yo fuera rico, me iría al casino de Montecarlo”). 

Claramente, nada de esto es verdad, pero el hecho de imaginarlo tiene su gracia. Cuando domines esta 

estructura, tendrás ante ti todo un mundo (fantástico) de posibilidades, así que vamos a desgranar cómo funciona 

el segundo condicional. 

¿Cuándo se usa esta estructura gramatical? 

El segundo condicional se refiere a situaciones que NO son reales, y de cuáles serían o podrían ser sus 

consecuencias. Compara estas dos oraciones: 

-If I get that job, I'll move to Toronto (Si consigo ese empleo, me mudaré a Toronto). 

-If I got that job, I'd move to Toronto (Si consiguiera ese empleo, me mudaría a Toronto). 

Ambas son correctas y poseen un significado similar, pero en la primera el hablante tiene más confianza en que 

conseguirá el trabajo, mientras que en la segunda lo considera más improbable.  Esta última frase, con 

el segundo condicional, revela que el hablante probablemente desea el empleo, pero no está seguro de llegar a 

conseguirlo o quizá ni siquiera lo ha solicitado. 

¿Qué reglas hay que tener en cuenta? 
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Como todos los condicionales, el segundo condicional consta de dos frases o proposiciones: la que lleva el “if” y 

la proposición principal. 

La estructura es la siguiente: 

  Proposición con “if”, … proposición principal. 

Estructura If + past simple / past 
continuous, 

… sujeto + would / wouldn't + forma básica del 
verbo. 

Afirmativo. 
 
Example: 

If I had more real friends, 
 
Si tuviera más amigos de 
verdad 

I wouldn’t spend so much time on social media. 
 
no pasaría tanto tiempo con las redes sociales. 

Negativo. 
 
Example: 

If I didn't eat meat, 
 
Si no comiera carne 

I'd be a lot healthier. 
 
estaría mucho más sano. 

Interrogativo. 
 
Example: 

If I invited you to a party, 
 
Si te invitara a una fiesta, 

would you come? 
 
¿vendrías? 

 

 

Excepciones y variantes 

Puesto que el segundo condicional trata de una situación irreal, solemos emplear la forma “were” del 
verbo to be en lugar de la forma “was”, aunque estemos hablando en primera o tercera persona del 
singular: 

-If I were less worried about the future, I'd enjoy life more (Si yo estuviera menos preocupado por el 
futuro, disfrutaría más de la vida). 

-If he were more careful, he wouldn't make so many mistakes (Si él tuviera más cuidado, no cometería 
tantos errores).  

Este es el modo subjuntivo en inglés, que aquí se utiliza por tratarse de situaciones que no son reales. 

También es posible sustituir would o wouldn't, (verbos modales) en la proposición principal, por could / 
couldn’t o might / might not: 

-If I knew all the answers, I could easily pass the exam (Si yo supiera todas las respuestas, podría 
aprobar el examen fácilmente). 

-If he listened more, he might actually learn something (Si él escuchara más, podría aprender algo de 
verdad). 

Ambas frases se centran más en que el resultado es posible, en vez de probable, por lo que podemos 
emplearlas en sustitución de would para expresar esa menor certeza.  
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➔ Ahora vas a continuar desarrollando las actividades del taller. Recuerda, lee con mucha atencion las 

instrucciones. 
 

 

 

 

 

Espera, descansa unos 
minutos. Aprovecha para 

lavarte las manos! 
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