
 

 

Conditionals (homework) 
 

EXERCISE 1 

Siguiendo las instrucciones, cambia estas frases al condicional que esta marcado. 

Aquí, por ejemplo, del Zero al Primer Condicional: 

Example:  

(Zero)        When the snow melts (=derrite), the rivers swell (=se hinchan). 

Change to 1st: When the snow melts, the rivers will swell. 

1.                      If he hears anything, he´ll tell you. 

Change to 2nd: If……….. 

2.   If Manuel didn´t speak English, you would have problems in India. 

Change to 1st: If……… 

3.                       You would have problems in India if Manuel didn´t speak English. 

Change to 3rd: You………….. 

4.    We would be late if Stephen had driven! 

Change to 3rd:         We………. 

5.                         I will get rid of (deshacerse de) dog poo (=caca) if I am Mayor(=Alcalde)! 

Change to 2nd       I…….. 

6.                      When there is a solar (pron. /sou-la/) eclipse, the sky darkens (=oscurece) 

Change to 3rd  If…….. 

7.                      Molly wouldn´t go out if she had to study for exams. 

Change to 1st  Molly…… 

 

8.    If you don´t start early, you won´t have enough time to finish. 

Change to 3rd If…………. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

EXERCISE 2: 

Write these questions in English. 

1. (2nd ) ¿Si fueras animal, que animal serías? 

 2. (1st) ¿Qúe  haces  harás si no llueve mañana? 

3. (mix)  ¿Si supieras lo que sabes ahora, hubieras   habrías prestado más atención en clase 

de Inglés?  ;) (lo que = what)  (prestar atención = pay attention) 

4. (2nd) ¿ Qúe consejo te darías a ti mismo si fueras tu madre?(consejo= advice) 

5. (1st) ¿Dónde viajarás cuando hables Inglés con todo fluidez? (con todo fluidez = fluently) 

6.  (3rd)  ¿Si hubieras nacido chico/a en lugar de chico/a, tu vida hubiera sido más fácil? 

(nacer= ser nacido= be born: Si hubieras sido nacido…) (en lugar de = instead of) 

7. (mix) ¿Si te hubieras casado con tu primer amor, estarías juntos todavía? (casarse= 

Aquí: marry....(sin to, ni with, ni nada) ......) 

8. (3rd) Dime algo que te hubiera cambiado la vida si lo hubieras hecho en el pasado. 

_______________________________________________________________________ 

EXERCISE 3: Contesta- con frases completas- las preguntas de ejercicio 2 
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