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 GUIA DE ESTUDIO   10   

DBA  

 Reconoce relaciones de causa y efecto en lecturas cortas sobre temas 

académicos. Expresa su opinión sobre un tema discutido en clase y 

relacionado con su entorno académico.  

LOGRO 

Comprendo las ideas principales de textos, basados en situaciones cotidianas que 

implican descripción de eventos, sentimientos y deseos, haciendo uso de estructuras 

gramaticales y vocabulario acertados. 

COMPETENCIA 
Comprendo la información implícita en textos relacionados con temas de mi interés 
e identifico relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que me son 
familiares.  

OBJETIVO  Expresar situaciones hipotéticas, reales e irreales y sus probables resultados o 

consecuencias mediante el uso de los condicionales en inglés.  

CONCEPTO 
Relación – Cambio -

Innovación 

 EJE   CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA  
Conditionals Review FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 21 de julio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 31 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   RESPETO 

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia 

de llevar a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un 
respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella.  
María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante 

su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver 
como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y 
dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir 

cosas diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. 
Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que 
volviera a tener una vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su 

decisión y le apoyó siempre. 
Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a 
todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la 

riqueza que nos hace especiales y únicos.  
Por eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   10   

TEMA CONDITIONALS REVIEW 

INTRODUCCIÓN 
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Las oraciones condicionales están formadas por dos partes: 1. La if-clause (oración 
condicional) 2. La main clause (oración principal). Se puede comenzar la oración 

con la main-clause o por la if-clause. Cuando la oración comienza con IF, WHEN 
O UNLESS ponemos una coma entre la if-clause y la main clause. Pero si la oración 

comienza por la main clause, no se separan las dos partes de la oración por una 
coma.  

 If the temperature drops to 0ºC, water turns into ice. Water turns into ice if 
the temperature drops to 0ºC. (El agua se congela si la temperature baja a 

0ºC.)  
Existen cuatro tipos de oraciones condicionales. 

 

 
 

ZERO CONDITIONAL 
If + present, + present 

 
We use this conditional to show an outcome that happens if a specific repeated 

condition is met.  
Utilizamos la Zero Conditional para expresar hechos que siempre ocurren de la 

forma indicada por la if clause, como por ejemplo verdades generales o leyes 
naturales.  

 If you heat water, it boils. (Si calientas agua, hierve.)  
 People wear lighter clothes when it is hot. (La gente lleva ropa más ligera 

cuando hace calor.) 
 

El tiempo verbal utilizado en estas oraciones es el Present Simple tanto para la if-

clause y como para la main clause.  
 If he comes home early, he sits in the garden. (Si viene a casa pronto, se 

sienta en el jardín.)  
Podemos utilizar WHEN en lugar de IF.  

 When / If I am tired, I get black circles under my eyes. (Cuando / Si estoy 
cansado, tengo ojeras.) 

 
 

 
FIRST CONDITIONAL 

If +present, will + verb 
 

We use this conditional to show a likely or possible outcome that will probably 
happen if a specific condition were met. 
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Utilizamos the First Conditional para expresar algo que es posible o probable que 

ocurra en el presente o el futuro. 
 If we finish early, we will go to the cinema. (Si terminamos pronto, iremos 

al cine.) 
En estas oraciones utilizamos el Present Simple para la if-clause y el Future 

Simple para la main clause. 

 If he comes, I’ll go. (Si él viene, yo iré.) 
 If we hurry, we won’t be late. (Si nos damos prisa, no llegaremos tarde.) 

 
En la main clause también podemos utilizar el imperativo o un verbo modal (may, 

can, must, have to, etc.) 
seguido de infinitivo en lugar del Future Simple. 

 If you don’t feel well, you must see a doctor. (Si no te encuentras bien, 
debes ver a un médico.) 

 
En la First Conditional podemos utilizar UNLESS (a menos que) en lugar de IF + 

oración negativa. UNLESS 
nunca puede ir seguido de una oración negativa. 

 Unless you hurry up, we’ll be late. / If you don’t hurry up, we’ll be late. 
(A menos que te des prisa, llegaremos tarde. / Si no te das prisa…) 

 

 
 

SECOND CONDITIONAL 
If + past, + would + verb 

 
We use this conditional to unlikely or impossible outcome that probably wouldn’t 

happen (unless a specific condition were met). 
Utilizamos la Second Conditional para: 

Hablar de algo que no se refiere el presente y es bastante imposible que ocurra 
en el futuro, o para situaciones imaginarias. 

 If I were president, I would make school holidays longer. (Si fuera 
presidente, haría las vacaciones escolares más largas.) 

 If I had wings, I could fly like Peter Pan. (Si tuviera alas, podría volar 
como Peter Pan.) 

 

Hablar de algo que no se refiere al presente pero que puede ocurrir en el futuro. 
 If I became astronaut, I would travel into space. (Si llegara a ser 

astronauta, viajaría al espacio.) 
 

Dar consejos. En este caso, utilizamos If I were you en la if-clause y would en la 
main clause. 
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 If I were you, I would study harder for this test. (Si fuera tú / Yo en tu 

lugar, estudiaría más para este examen.) 
 

En estas oraciones utilizamos el Past Simple para la if-clause y el Conditional 
Simple (would) para la main clause. 

 If I had time, I would help you. (Si tuviera tiempo, te ayudaría.) 

 
En el Second Conditional podemos usar la forma WERE en la if-clause para todas 

las personas. 
Esto es obligatorio cuando se utiliza este tipo de oración para dar consejos. 

 If he weren’t so lazy, he would find a job. (Si no fuera tan perezoso, 
encontraría un trabajo.) 

 If I were you, I wouldn´t do that. (Yo en tu lugar no haría eso.) 
 

En la main-clause también podemos utilizar un verbo modal (could, might, 
should, ought to, etc.) seguido de infinitvo en lugar del Conditional Simple. 

 If he had the book, he might lend it to me. (Si tuviera el libro, podría 
dejármelo.) 

 
 

 

THIRD CONDITIONAL 
If + had + p.p., would + have + p.p. 

 
We use the Third Conditional to show a past regret or different outcome that 

would have happened if a specific condition had met. 
Utilizamos la Third Conditonal para: 

Referirnos a algo que podría haber sucedido en el pasado, pero no sucedió. 
 If he had lent me the money, I would have bought that car. (Si me 

hubiera dejado el dinero, habría comprado ese coche.) 
 

Expresar como imaginamos que algo hubiera sido si las cosas hubieran ocurrido 
de forma diferente. 

 If he had left on time, he wouldn’t have missed his flight. (Si hubiera 
salido a tiempo, no habría perdido su vuelo.) 

 I would have gone on holiday if I hadn’t been ill. (Habría ido de 

vacaciones si no hubiera estado enfermo.) 
 

Expresar nuestro pesar por algo que hemos o no hemos hecho o para ser críticos 
con las acciones de alguien. 

 If I had been more careful, I wouldn’t have broken the glass. (Si 
hubiera tenido más cuidado, no habría roto el vaso.) 
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 If he had followed the instructions, he wouldn’t have damaged the CD 

player. (Si hubiera seguido las instrucciones, no habría estropeado el 
reproductor de CD.) 

 
En la main clause también podemos utilizar un verbo modal (could, might, 

should, ought to, etc.) + have + participio en lugar del Conditional Perfect. 

 If I had been more careful, I might not have broken the glass. (Si 
hubiera tenido más cuidad, podría no haber roto el vaso.) 

 

 

 
REFERENCES: 

Cambridge University Press. Think Level 3. 2015. 
Cambridge university Press. English in Mind 2. 2011.  
https://www.perfect-english-grammar.com/support-files/first-second-third-conditional-exercise.pdf [Date 
accessed 06/06/20] 
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/conditionals-1[Date 
accessed 06/06/20] 
https://www.eslbase.com/grammar/second-conditional 
https://www.esl-lounge.com/student/grammar/4g6-marges-day-of-hell.php [Date accessed 26/05/20] 
Conditionals summary chart taken from: https://www.pinterest.es/pin/24206916733025448/visual-
search/[Date accessed 06/06/20] 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Para practicar y complementar la temática de los condicionales puedes acceder a los 

siguientes links. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 https://www.perfect-english-grammar.com/conditional-exercises.html  

 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/multiple_choice.htm 

 https://agendaweb.org/exercises/verbs/conditional/first-second-third 

 https://www.perfect-english-grammar.com/second-conditional.html  

 https://www.usingenglish.com/quizzes/226.html 

 

https://www.youtube.com/embed/npuxoCb8IyY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/WHf2Q2vtgPM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/bDjmTv7Z-B8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/8nbxG6Ao3dY?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

K = Lo que sabes del tema (Conditionals) 

W = Lo que te gustaría saber del tema (Conditionals) 

L = Lo que aprendiste del tema (Conditionals) 

 

Taken from: https:// https://co.pinterest.com/pin/781444972832246175/visual-search [Date accessed 26/06/20] 


