
 
 

GUIA 2 DE INGLES GRADO 8° 

Andrés Bermúdez D - Email: andresbermudez@ieabrahamareyes.edu.co  

MEDIO DE ENTREGA: Para desarrollar la actividad deben leer detenidamente la explicación 
y realizar completamente las actividades anexas al final de este documento, puedes 
desarrollarlas de las siguientes formas:  

A. Imprimir solo la actividad (no la explicación) y desarrollarla en el cuaderno u 
hojas de block. 

B. Tomar foto de las actividades, enfocada, que solo se vea la actividad no las 
cosas alrededor. 

 
Las evidencias de las actividades desarrolladas deben ser cargadas en la sección 
entrega de tareas de la plataforma Classroom dispuesta para tal fin. 

Tema: Zero conditional 

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. 

Ejemplos:  

If you freeze water, it becomes a solid. 

Plants die if they don't get enough water. 

If my husband has a cold, I usually catch it. 

If public transport is efficient, people stop using their cars. 

If you mix red and blue, you get purple. 
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El condicional tipo cero suele también utilizarse para dar instrucciones y, en este caso, el 

verbo de la cláusula principal va en imperativo. 

Ejemplos 

If Bill phones, tell him to meet me at the cinema. 

Ask Pete if you're not sure what to do. 

If you want to come, call me before 5:00. 

Meet me here if we get separated. 
Taken from: https://www.ef.com/wwes/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/condicional-tipo-cero/ May 2020 

 

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=PDtUTAwMGDQ 

 

Tema: first conditional  

¿Para qué se usa el first conditional? 

Usamos el primer condicional en inglés para hablar de situaciones que ocurrirán si se da una 
condición en particular. Esta condición no es segura, pero sí muy probable. Es decir, que 
empleamos el first conditional para hablar de cosas que creemos que es probable que ocurran 
en un futuro. 
Ejemplos: 
If you don’t bring your umbrella, you’ll get wet. — Te vas a mojar si no te llevas el paraguas. 

If I leave work early enough today, we will go to the theatre. — Si salgo de trabajar lo bastante 
pronto hoy, iremos al teatro. 

Diferencias entre el first and second conditional: 
El first conditional se refiere a situaciones que consideramos muy probables. En cambio, 
el second conditional se usa para hablar de cosas que realmente no creemos que van a pasar 
o que consideramos muy improbables. Algunos ejemplos de ambos son: 

 First conditional: if it rains today, I’ll stay at home. 
 Second conditional: if I won the Lottery, I would buy a new home. 

Diferencias del 1st conditional con el resto de condicionales 
 Con el zero conditional. Usamos el zero conditional para hablar de condiciones 

generales, que son siempre ciertas: water boils at 100 degrees. En cambio, el  first 
conditional se refiere a situaciones particulares: If you put your hand in that soup, you’ll 
burn. 

 Con el third conditional. El first conditional hace referencia a cosas que sucederán en 
un futuro (if I study hard this week, I’ll go to your birthday on Sunday), mientras que 
el third habla de sucesos que no ocurrieron en el pasado: if I had studied harder, I 
would have passed the exam.¿Cómo se forma el first conditional? 

Como en todos los condicionales, tenemos una frase que expresa la condición o condition 
clause (precedida de if) y una frase que expresa el resultado o result clause. La conditional 
clause se forma con if + presente simple y la result clause con will + infinitivo. Dependiendo 
del orden de los elementos, nos encontramos con dos estructuras posibles: 

 If + present simple + will + infinitive: If you come tonight I will make dinner for you 
 Will + infinitive + if + present simple: I will make dinner for you if you come tonight 

First conditional: Exercises 
Por último, te proponemos un ejercicio rápido para repasar el first conditional. Solo tienes que 
rellenar los huecos con el verbo en la forma apropiada. Piece of cake! Mira las soluciones al 
final cuando termines. 

 If you (be) late again, I (get) angry with you. 
 If I (go) on vacation this year, I definitely (go) to Greece. 
 I (cook) your favourite pasta if you (come) on Sunday. 
 If I (not study) hard, I (not pass) the exam. 
 Peter (come) back to Spain if he (not find) a job abroad. 

https://www.ef.com/wwes/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/condicional-tipo-cero/
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 Soluciones 

 If you are late again, I will get angry with you. 
 If I go on vacation this year, I will definitely go to Greece. 
 I will cook your favourite pasta if you come on Sunday. 
 If I don’t study hard, I won’t pass the exam. 
 Peter will come back to Spain if he doesn’t find a job abroad. 

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=OyxF4grou0Y 

Tema: frequency adverbs 

Qué son los adverbios de frecuencia 

Los adverbios de frecuencia son aquellos adverbios que se utilizan para expresar la 
periodicidad con la que se realiza una acción, es decir, cuando queremos hablar sobre la 
frecuencia con la que hacemos algo, o la frecuencia con la que algo sucede. Uno de los 
principales problemas que los hablantes de español encontramos para utilizar los adverbios 
de frecuencia en inglés correctamente, tiene que ver con la posición en la que debemos 
colocarlos dentro de una oración. 

Adverbios de frecuencia en inglés: Reglas  

Con los adverbios de frecuencia en inglés, hay que tener especial cuidado, ya que no se 
pueden colocar en cualquier lugar de la frase. Dependiendo del tipo de verbo lo utilizaremos 
en una posición o en otra, teniendo en cuenta que, como casi todo en inglés también existe 
alguna excepción que tienes que aprenderte. 

 

En el caso de los adverbios de frecuencia, la regla general es que se colocan delante del 
verbo: 

I always go to bed at 10pm. — Siempre me voy a dormir a las 22:00. 

She never says “good morning” when she arrives at the office. — Nunca da los buenos días al 
llegar a la oficina. 

Como puedes ver la estructura básica de la oración sería: Sujeto+Adverbio de 
frecuencia+Verbo Principal+Complementos. 

En el caso de que los adverbios de frecuencia acompañen al verbo to be, se colocarán detrás: 

 

She is always happy. — Siempre está contenta. 

You are never on time. — Nunca llegas puntual. 

En este caso, la estructura es diferente a la anterior: Sujeto+Verbo Be+Adverbio de 
frecuencia+Complementos 

Probablemente te preguntarás ¿qué sucede si se trata de un verbo que vaya acompañado de 
un verbo modal u otro auxiliar? En ese caso, los adverbios de frecuencia se incluyen de la 
misma forma, delante del verbo principal: 

 

We have never seen New York. — Nunca hemos visto Nueva York. 

You can always phone me. — Siempre me puedes llamar. 

Por último y para complicar la cosa un poquito más, los adverbios de frecuencia usually, 
frequently, often, sometimes y occasionally pueden situarse al principio o al final de la oración. 

 

Usually, we see him at school. — Normalmente lo vemos en el colegio. 

I drink beer occasionally. — De vez en cuando, bebo cerveza. 
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Principales adverbios de frecuencia en inglés 

Always. Sirve para expresar la idea de siempre, para siempre, o muy frecuentemente. Seguro 
que recuerdas la famosísima canción I will always love you… 

Usually. Se utiliza para decir que algo sucede normalmente. Debes tener cuidado y no 
confundirlo con las expresiones used to y be used to, que se refieren a otra cosa: Usually, I’m 
late. 

Frequently. Lo usamos para señalar que algo sucede frecuentemente. Lo encontramos 
muchas veces en las páginas web y en los apartados de Frequently Asked Questions. 

Often. Lo podemos traducir por a menudo, es decir para hablar de acciones que suceden en 
muchas ocasiones: I often eat pizza for dinner. 

Sometimes. Se usa para decir que algo sucede algunas veces o en algunas ocasiones. Por 
ejemplo: When she’s at home, sometimes, we play basketball, but not always. 

Occasionally. Lo podemos traducir por ocasionalmente, y lo usamos para decir que algo 
sucede algunas veces, pero no con frecuencia: Occasionally, I drink beer. Por cierto, ten 
cuidado con el spelling, occasionally, lleva c y l doble pero no s. 

Rarely. Se utiliza para decir que algo no sucede a menudo, algo que es difícil que suceda: I 
rarely eat meat for dinner. 

Seldom. Se utiliza de forma muy similar a rarely. Estos dos adverbios suelen utilizarse en 
contextos escritos más que hablados: I seldom buy used clothes. 

Hardlyever. Lo podemos traducir como casi nunca para decir que algo sucede de forma casi 
excepcional: My baby hardly ever cries. He is very quiet. 

Never. Con el significado de nunca, never se utiliza para expresar que algo no ha sucedido en 
ninguna ocasión: I’ve never met a woman like her.1 

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=70aq3hZhrXw 

 
Actividad para desarrollar 

 

1. De acuerdo con la actividad de la guía #1 segundo periodo sobre los desórdenes 

alimenticios consultados, debes realizar una presentación de un monologo donde el 

personaje presenta un desorden alimenticio que padece hace ya varios años, cuenta 

su historia de cómo empezó todo, síntomas, experiencias, etc. Todo debe ser en inglés 

usando los temas gramaticales trabajados en la guía del segundo periodo. La actividad 

debe estar soportada en un guion que le permitirá seguir lo que se habla y en un video 

de 2 minutos mínimo grabado con el celular o cámara del pc, el guion y video deben 

ser enviados al docente en la fecha establecida, si el estudiante no cuenta con celular 

para grabarse realizar una cartelera donde se observe los desórdenes alimenticios 

consultados, recuerden todo en inglés. 

 

monólogo 

Del gr. μονολόγος monológos. 

 

1. m. soliloquio. 

 

2. m. Obra dramática en la que habla un solo personaje. 

 

Nota: Los estudiantes tienen la libertad de crear el personaje, escoger el desorden alimenticio 

que quiere desarrollar, el escenario y demás cosas que consideren pertinentes. 

                                                
1 Tomado de: https://whatsup.es/blog/guia-rapida-de-los-adverbios-de-frecuencia-en-ingles March 2021 
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