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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Intercambio opiniones en una mesa redonda de aspectos de mi interés
académico.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: 1. Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas.
2. Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el contexto.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
Condicional cero
Existe una tipología más de condicional, llamada correctamente ‘condicional cero’ (Zero
conditional).
Con el nombre de zero conditional se reconoce a la estructura que plantea una posibilidad de
la que siempre se reconoce la misma consecuencia. Es decir, a la oración que afirma un hecho
veraz y efectivo, pero en vez de plantearlo como una generalidad, lo plantea como una
condición de resolución única.
Habitualmente se utiliza este tipo de condicional en un contexto de comunicación oral y como
recurso ejemplificador ya que, como se dijo, siempre puede reemplazarse por una
generalización que incluye al caso del que se está hablando y también a muchos otros.
Otorga un matiz práctico a una oración que plantea algo que se repetirá, en cualquier caso.
Estructura del condicional cero
La estructura del zero conditional es muy sencilla y se deduce fácilmente: al tratar de situaciones
generalizables, es sensato que se utilice el present simple omitiendo la expresión ‘always’
(siempre).

Resulta de una combinación entre condición y consecuencia, ligada por la partícula ‘if’ y
potencialmente por la expresión ‘then’, que significa ‘entonces’.
Es fácilmente traducible al español y, al igual que en esa lengua, puede expresarse este tipo de
condicional en las siguientes formas:
‘condición – if – resultado’
‘resultado – if – condición’
‘if – condición – (then) – resultado’
El uso del «When»
Esta multiplicidad de formas de organizar la estructura del condicional se replica en todos los
condicionales del idioma inglés. Es también habitual utilizar el zero conditional con la expresión
‘when’ (cuando), pues lo que se está haciendo es establecer una ley general, reproducible,
diciendo que cuando ocurra determinado evento, luego ocurrirá otro.
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FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:

1. Harán oraciones con el conocimiento y utilizando el condicional cero.
2. Juego WHAT WOULD YO DO IF. Tirarán de un dado y fichas en parejas. Depende del cuadro
que les salga deberán hacer una oración utilizando condicional cero.

3. Se dividirá el grupo en parejas y se darán Flashcards de causa y efecto. Hacer oraciones
utilizando condiciona cero.

4. Los estudiantes harán oraciones con IF y WHEN.

5. Actividad GIVE YOUR IDEAS. Entra en el siguiente link y juega hacienda oraciones con el
condicional cero.
https://wordwall.net/es/resource/1926214/give-us-your-ideas-a2-unit-7

6. Se realizará examen del condicional zero.

