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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 9° Asignatura INGLÉS  fecha octubre 4 al 22 

Nombre del docente JUAN CARLOS SANABRIA Nombre del estudiante  

GUÍA DE APRENDIZAJE # 14 (SECOND CONDITIONAL) 

 

 

Continuaremos la dinámica de trabajo en la plataforma englishmam.milaulas.com allí debe 

ubicar el trabajo autónomo # 14. 

 

 
 

Encontrará dos actividades: SECOND CONDITIONAL 1-SECOND CONDITIONAL 2.  

 
Ingrese a resolver la actividad. La flecha le indicará los intentos permitidos, la fecha de 

cierre y el método de calificación, dé clic donde indica intente resolver el cuestionario 

ahora. 

 

 

Recuerde una vez finalizada la actividad dar click en , luego dar click 

en  y finalmente click en la confirmación enviar todo y terminar. 
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SI NO TIENE ACCESO A LA PLATAFORMA POR NO CONTAR CON CONEXIÓN 

REALICE LA SIGUIENTE GUÍA Y ENVÍELA AL WHATSAPP O CORREO DEL 

DOCENTE, O DE MANERA IMPRESA SI HACE PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

EN MODALIDAD PRESENCIAL Y NO CUENTA CON ACCESO A LA 

PLATAFORMA englishmam.milaulas.com  

 

 

SECOND CONDITIONAL 

 

El Second Conditional se usa para expresar condiciones hipóteticas referidas al 

presente, algo que es poco probable que ocurra. Un ejemplo en castellano sería 

“Si tuviera un coche, iría a la playa”. 

La estructura del segundo condicional es la de if + pasado simple + condicional 

simple (o los verbos modales could y might). 

Un ejemplo: If I had a car, I would go to the beach (Si tuviera un coche, iría a la playa). 

Como ves si queremos sustituir el condicional por un verbo modal (en este caso 

could o might) no tendríamos ningún problema, sólo cambiaría en el hecho de 

que la probabilidad sería incluso menor. La oración quedaría de la siguiente 

manera: 

– If I had a car, I could/might go to the beach (Si tuviera un coche, podría ir a la 

playa). 

Ahora bien, si el verbo de la oración subordinada es el verbo “to be”, 

utilizamos “were” en todos las personas. 

– If he were my boyfriend, I would see him every day (Si él fuese mi novio, le vería 

todos los días). 

Y por último, a la hora de dar un consejo siempre utilizaremos el Second 

Conditional: 

– If I were you, I would go to England (Si yo fuera tú, iría a Inglaterra). 

Traduce las siguientes oraciones: 

• If I won the lottery, I would travel everywhere. 

• If I were in Japan, I would go to Tokyio. 

• If I had more money, I would buy an apartment. 

• If it were not raining, we could go out to play football. 

• If I saw him, I would ask him out. 

• If he had a car, he could drive a car. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 

Relacione las partes de la columna de la izquierda con las partes de la columna de la 

derecha para formar oraciones en segundo condicional coherentes, luego tradúcelas. 

 

 

 

 

1.________________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________________ 

 

3.________________________________________________________________________ 

 

4.________________________________________________________________________ 

 

5.________________________________________________________________________ 

 

6.________________________________________________________________________ 

 

7.________________________________________________________________________ 

 

8.________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Sanabria Romero 

Whatsapp: 3208170253 

Correo: juansanabriaromero@gmail.com 

Plataforma: englishmam.milaulas.com 
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