
GUIA DE APRENDIZAJE # 9 – LEARNING GUIDE # 9.  NINTH GRADE – GRUPO NOVENO 2. 

TEACHER: JUAN CARLOS RODAS      I.E. VILLA DE LA CANDELARIA 

 

INSTRUCCIONES - INSTRUCTIONS: 

1. Descarga la guía de aprendizaje. 

2. Lee bien la guía y el ejercicio o actividad que se plantea en ella. 

3. Cuando envíes lo que se pide en la guía al correo puedes mandarla en Word o copiarla en el 

mismo correo con su SOLUCION ORGANIZADA. 

4. La fecha límite de entrega es ANTES DE NOVIEMBRE 12 DE 2021 pero recuerden no dejarlo 

para última hora con el fin de responder a tiempo dicho trabajo y que usted obtenga los 

resultados del mismo. 

5. El correo es juancarlosrodas24@yahoo.com 

 

TEMA Y CONTENIDOS: 

El segundo condicional (the second conditional) 
 
El segundo condicional, o condicional de presente, habla de cosas que aún podrían suceder, 
aunque la posibilidad de que ocurran parece remota: I’d go if you came along (Yo iría si tú 
vinieras conmigo). Veamos cómo se forma y luego, ¡a practicar! 
  
 La teoría 
 
 Al construirlo usamos el pasado simple: 
   
If + sujeto + pasado simple + sujeto + would + infinitivo (sin to) 
If I were a rich man, I would buy a magic pill to learn English in a week. 

  
Aunque algunos nativos dicen If I was…, ¡tú no! Está mal. Es como decir haiga en español. 
Lo correcto es usar siempre were para todas las personas gramaticales con el verbo to 
be en estos casos. 
   
Aquí, como en el primer condicional, tampoco es necesario empezar con if; la frase del 
ejemplo también podría ser I would buy a magic pill to learn English in a week if I were a 
rich man. Eso sí, si ves if y would en la misma oración, ahí pasa algo. Algo que no nos 
gusta nada. 
  
  La práctica 
   
Empezamos con frases que contienen were. Ten cuidado de no decir /güer/, sino /uée/. 
Repite en voz alta estas frases, o estarás perdiendo el tiempo.  

 Si fuera hombre, me dejaría barba. If I were a man, I’d grow a beard. 
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Si fuera nuestro jefe, le llamaríamos señor. If he were our boss, we’d call him sir. 

Si fuéramos guerreras, ¡combatiríamos el 
mal! 

If we were warriors, we’d fight evil! 

Sigamos con la negativa. Wouldn’t se pronuncia /uúdnt/, en un solo golpe de voz y sin 
ningún sonido de g. 
  

 No estarías aquí si no fuera por tus 
padres. 

You wouldn’t be here if it weren’t for your 
parents. 

No le gustaría (a ella) si le pasara a ella. She wouldn’t like it if it happened to her. 

No lo harían si no lo disfrutaran. They wouldn’t do it if they didn’t enjoy it. 

  
Y ahora vamos con la interrogativa. No olvides invertir el would y el sujeto, que, si no, ¡no es 
una pregunta! 
  

 ¿Te importaría si me quitara las botas? 

Would you mind if I took off my boots? 

¿(Yo) le caería bien (a ella) si fuera mi jefa? Would she like me if she were my boss? 

¿Heriría (yo) tus sentimientos si no viniera? Would I hurt your feelings if I didn’t 
come? 

  
 
 
 
Enlaces sobre el segundo condicional en inglés – links 
 

https://www.youtube.com/watch?v=61Oou-WbGfQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PTrXt7dtUMY 

https://www.youtube.com/watch?v=jjbHhhAj0vU 

https://www.youtube.com/watch?v=IaefsQ7x8rM 

 

 

 

 

 



 

EXERCISE ACTIVITY ABOUT SECOND CONDITIONAL IN ENGLISH – 

ACTIVIDAD ACERCA DEL SEGUNDO CONDICIONAL EN INGLES. 

Name: ________________________________ NINTH GRADE – NOVENO DOS 

Realiza muy bien los siguientes ejercicios y sigue muy bien sus indicaciones  

Vamos con unos ejercicios para repasar el segundo condicional en inglés. 

Solo tienes que completar las frases con la forma correcta de los verbos 

entre paréntesis y traducir al español: 

Ejercicio 

1) If they ____ him well, they ____ him to their parties. (know/invite) 

2) If you ____ more money, you ____ in low-cost flights. (have/not travel) 

3) If she ____ me nicely, I ____ shopping with her. (ask/go) 

4) If you ____ the sink apart, you ____ the water out. (take/get) 

5) If Mike ____ 300 euros to spend, he ____ a new smartphone. (have/buy) 

6) If I ____ abroad, I ____ the local food so much. (live/miss) 

7) If I ____ you, I ____ looking for a job right now. (be/start) 

8) If Sam ____ president of the US, he ____ a terrific job. (be/do) 

9) If I ____ a freelance job, I ____ around the world. (have/travel) 

10) I ____ university by 2019 if I ____ this year. (finish/start) 

 


