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Tema: Condicionales 0(zero) y 1(first). 

Objetivos: Manejar la noción de los condicionales 0 y 1. 

Actividad #7: Realizar la actividad propuesta por el docente para afianzar los conocimientos sobre los condicionales 0 y 1. 

Evaluación: La evaluación se llevara a cabo respondiendo bien a los ejercicios que hacen parte de esta actividad, teniendo 

en cuenta los encuentros sincrónicos en TEAMS, trabajo autónomo, preguntas y dudas sobre las temáticas. Solo enviar 

una sola vez la actividad al correo del profesor, las correcciones las puede hacer pero una vez dada la nota ya solo queda 

como parte de estudio. Es necesario releer la guía o el documento, preguntar al profesor teniendo en cuenta el 

seguimiento asincrónico, es decir usar el correo o los grupos de whatsapp, tomar apuntes y tomarse el tiempo necesario 

para realizar la actividad lo mejor posible para que logre los mejores resultados. Los estudiantes que presenten por fuera 

del rango de tiempo destinado para esta actividad quedaran con una nota de 3 para la misma, no esperar que sea el 24 

de Septiembre para entregar la actividad, revisar lo que envían porque a veces no sale de su correo. Son 15 puntos cada 

uno vale 1 para obtener 15. 

Tiempo y forma de entrega: Por favor entregar dentro de los tiempos estipulados para cada actividad, para esta actividad 

los estudiantes pueden entregar desde el momento de publicación entre Septiembre 6 hasta el 24 de Septiembre, 1:30 

p.m., la forma de entrega es resolver en el cuaderno la siguiente actividad y envían al correo. Por favor tener en cuenta la 

calidad de la foto para esto si es posible usar camscanner. 

Horario de apoyo docente: Mi horario es de 7am – 1:30 pm de lunes a viernes,  me pueden escribir con sus datos en el 

asunto, nombre y curso al correo: manuel.silva@diosachia.edu.co para preguntar o hacer la entrega formal de las 

actividades. FAVOR RESPETAR EL HORARIO DE ATENCION.  

FAVOR NO DEJAR PARA LO ULTIMO. 

 

PARTE TEORICA (PARA LEER Y COMPRENDER) 

 

Antes de leer la parte teórica entrego un link para los que no puedan entrar a los encuentros sincrónicos y consulten: 

 

Conditional 0: https://youtu.be/oBf1gXlrcqY  

 

Conditional 1: https://youtu.be/8YW0EPgt7ew 
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Condicional tipo cero 

Formación 
En las oraciones condicionales de tipo 0 ("zero conditional"), el tiempo verbal en ambas proposiciones es el "simple 
present". 

Proposición "if" (condición) Proposición principal (resultado) 

"If" + "simple present" "simple present" 

If this thing happens that thing happens. 

Como ocurre con todas las oraciones condicionales, el orden de las proposiciones no es fijo. Es posible que sea necesario 
modificar los pronombres y la puntuación al revertir el orden de las proposiciones pero el significado de la oración no 
cambiará. En las oraciones de "zero conditional" se puede sustituir "if" por "when" sin afectar al significado, puesto que 
ambos términos sirven para expresar hechos generales. 

Ejemplos 

 If you heat ice, it melts. 
 Ice melts if you heat it. 
 When you heat ice, it melts. 
 Ice melts when you heat it. 
 If it rains, the grass gets wet. 
 The grass gets wet if it rains. 
 When it rains, the grass gets wet. 
 The grass gets wet when it rains. 

Funciones 

El condicional tipo 0 se emplea para realizar afirmaciones sobre el mundo real y suele referirse a hechos generales que 
damos por ciertos, como los hechos científicos. En estas oraciones el marco temporal es ahora o siempre y la situación 
es real y posible. 

Condicional tipo 1 

El "type 1 conditional" se emplea para referirse al presente o futuro cuando la situación es real. El condicional tipo 1 se 
refiere a una condición posible y su resultado probable. En estas oraciones, la cláusula "if" adopta el "simple present" y 
la proposición principal el "simple future". 



Proposición "if" Proposición principal 

If + simple present simple future 

If this thing happens that thing will happen. 

If you don't hurry you will miss the train. 

If it rains today you will get wet. 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR Y ENTREGAR 

1. Translate into English the following sentences identifying the conditional in use. 

1. Si no como, me muero. 

2.El agua se convierte en hielo si la congelas. 

3. Si tomas bebidas alcohólicas, no conduzcas. 

4.Si tocas el fuego, te quemas. 

5.Si no entiendes, me puedes explicar. 

6.Si la gente no toma agua, muere. 

7. Si la gente come mucho, se engordan. 

8.Vas a la cárcel si comentes un crimen. 

9.Si una abeja te pica, la abeja muere. 

10.Si ella practica baloncesto todos los días, puede ser una profesional. 

11. Las personas huelen mal si no se bañan al menos una vez a la semana. 

12.Escuché en las noticias que si no comes azúcar durante un mes, pierdes peso. 

2. Take the sentences 1, 8 and 9 and make the sentences using the first conditional.  
 

 


