
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 5 de Junio al    de  GRADO: 11th Tenth 

DOCENTE(S): Jenny Rojas Rojas 

AREA(S): Humanidades 

ASIGNATURA(S): Inglés 

HILO CONDUCTOR: How can I learn to communicate about facts which involve and interest? 

TOPICO GENERADOR: Do you make the difference? 

META DE COMPRENSIÓN: The student develops understanding about how to write about plans, intentions, strengths and weaknesses he/she has lived. 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado: El estudiante elabora oraciones utilizando la estructura del First Conditional para hablar de sus metas futuras.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

1. Se evalúa la manera en que el Simple Present Tense es conjugado 
2. Se evalúan la estructura del Future Simple  
3. Se evalúa la forma en que el estudiante habla de sus metas a corto, mediano, plazo utilizando el First Conditional 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Present Simple Tense: https://youtu.be/wNOzPmnGivU  
Present Simple Tense: https://youtu.be/OIFOJFUZ980  
Present Simple To Be: https://youtu.be/7NNwJDz-glE  
Future Simple: https://youtu.be/UQZnOt9qy5s  
First Conditional: https://youtu.be/hT5PWuuxaKM  
Padlet de publicación: https://padlet.com/jeyita03/vtxl6pvfpx4wm9ay  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El/la estudiante publicará sus 10 First conditional oraciones en el siguiente Padlet debajo del curso al que corresponda 
https://padlet.com/jeyita03/rotklk8eh85pcszk  
No debe enviar confirmación de la publicación al correo de la docente. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

FIRST CONDITIONAL: El/la estudiante toma los 10 momentos FUTUROS plasmados en su línea de tiempo, para hablar de éstos con la estructura del First 
Conditional. Por ningún motivo, traduzca ninguna de las oraciones que elabore en inglés, las traducciones aquí utilizadas se realizaron con carácter explicativo.  
El primer condicional se forma con esta estructura: If + presente simple, will + infinitivo. Se usa para hablar de lo que pasará en el futuro si se cumple una 

condición. La forma negativa puede ser con don't, doesn't o won't, dependiendo de lo que quieres decir. Importante: sólo usamos will una vez por frase. En la 

parte con “if” se entiende que es hipotético y futuro (aunque se utilice Present simple), y así no hace falta repetir el auxiliar “will” en las dos partes.Recuerde 

que en los CONDITIONALS siempre tenemos una condición, esta condición es el momento escrito en su Timeline y el cual deberá escribirse en Simple Present 

Tense. El resultado o segunda parte deberá escribirse en futuro simple así:  

+ ☺/will/verb(inf) 

- ☺/won’t/verb(inf) 

Una vez tenga listas las 10 First Conditional sentences, puede escribirlas para publicarlas en el Padlet https://padlet.com/jeyita03/rotklk8eh85pcszk en su curso 

correspondiente. (Ver pasos para la publicación en la guía anterior). A continuación se presentan dos ejemplos de los dos primeros momentos mencionados en 

la línea de tiempo. Examples:  

1. If I learn languages, I will visit many countries. (SI aprendiera idiomas, yo visitaría muchos países) 
2. If I don’t learn languages, I won’t visit many countries. (Si yo no aprendiera idiomas, yo no visitaría muchos países) 
3. If I know different places, I will be very happy. (Si conociera diferentes lugares, yo sería muy feliz) 

 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                Tomado de Paula Sánchez’ Timeline 
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