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

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 9 de Agosto al 3 de Septiembre GRADO: 10th 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 the importance to know about grammatical structures for a better communication. 

 
DESEMPEÑOS: 

 
Guiado: El estudiante elabora oraciones utilizando la estructura del Second Conditional para hablar situaciones hipotéticas.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

1. Se evalúa la manera en que el Past simple Tense es conjugado 
2. Se evalúan la estructura con el uso del verbo modal WOULD  
3. Se evalúa la forma en que el estudiante comunica situaciones imposibles por medio del Second conditional 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Irregular and regular verbs: https://youtu.be/mz5EgkhqMo8  
Past simple Tense: https://youtu.be/wX_73h0R2ew  
Second Conditional: https://youtu.be/jjbHhhAj0vU  
Padlet de publicación: https://padlet.com/jeyita03/rotklk8eh85pcszk  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El/la estudiante publicará sus 10 Secocnd conditional oraciones en el siguiente Padlet debajo del curso y título al que 

corresponda https://padlet.com/jeyita03/rotklk8eh85pcszk  
No debe enviar confirmación de la publicación al correo de la docente. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

SECOND CONDITIONAL: The second conditional is used to talk about things which are unreal (not true or not possible) in the present or the 

future -- things which don't or won't happen. The second conditional uses the past simple after if, then 'would' before the verb in 

infinitive:                         if + past simple, ...would + infinitive                                                                                                                                                              

(We can use 'were' instead of 'was' with 'I' and 'he/she/it'. This is mostly done in formal writing).  En síntesis, el second conditional se forma con 

if, sujeto y verbo en pasado simple, y la segunda parte de la frase con el sujeto, would y verbo en infinitivo, sin to. 

• If I traveled to London, I would speak English now (Si yo viajara a Londres, yo hablaría Inglés). 

• If I didn’t ride bycicle, I wouldn’t have an accident (Si yo no montara en cicla, yo no tendría un accidente) 

• If I were younger, I would study more (Si fuera más joven, estudiaría más) 

Por ningún motivo, traduzca ninguna de las oraciones que elabore en inglés, las traducciones aquí utilizadas se realizaron con carácter explicativo.  
Con la información comprendida, elabore 10 oraciones utilizando SECOND CONDITIONAL a partir de los 10 momentos que ubicó en el PASADO de su TIMELINE. 
Las oraciones pueden realizarse en forma afirmativa o negativa (ate/didn’t eat – would/wouldn’t) de acuerdo a su necesidad) EJEMPLO: 

• If I didn’t meet you, I would be happy (Si no te conociera, sería feliz) 

• If I met my dad, I wouldn’t be the one who I am (Si conociera a mi papá, no sería quien soy) 

• If I were born in 2000, I would be 21 years old (Si naciera en el 2000, tendría 21 años 

• If I didn’t eat meat, I would be vegetarian ( Si no comiera carne, sería vegentariano) 

Una vez tenga listas las 10 First Conditional sentences, puede escribirlas para publicarlas en el Padlet https://padlet.com/jeyita03/rotklk8eh85pcszk 
en su curso y título correspondiente. NOTA: Fíjese que publique debajo de la columna que titula: SECOND CONDITIONAL, de lo contrario NO SE REVISARÁ  si se 

encuentra en un lugar incorrecto. (Ver pasos para la publicación en la guía #3).  
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