
   
I.ES. LA ARBOLEDA  

 
  

1.- CONDITIONAL SENTENCES: Complete the following sentences. 
- If she sold her car, she.............................(not, get) much money for it. 
- They...............................( go) to the party last Saturday , if you had invited them. 
- Leroy won’t pass his exams , unless he............................(study) much harder 
- If you see  David, ...........................(not, tell) him  anything about  our secret. 
- We will go camping, if  it ......................(stop) raining. 

2.-  CONDITIONAL SENTENCES: Complete the following sentences. 
- If I had known your address I ...................................(written) to you at Christmas. 
- Don’t accuse  me unless you......................................(be) sure that I’m  guilty. 
- They wouldn’t survive in Siberia  if they..............................(not,  have) heating 
- If you want my friendship, ..........................(not, tell) me any more lies. 
- If the weather is fine, we..............................(go) climbing. 
-  

3.- TRANSLATE INTO ENGLISH: 
a) Si nos diéramos prisa no llegaríamos tarde. 
b) Si un bebe tiene hambre,  llora. 
c) A menos que ellos me escuchen con atención, no entenderán nada. 
d) Si hubieras tenido cuidado, no habrías roto mi diccionario. 
e) Le diría la verdad si yo fuera tú. 
f) Si quieres ser mi amigo, no me  mientas. 
TRANSLATE INTO ENGLISH. 
1.-  Si vamos a Londres veremos muchos teatros. 
2.-  Si necesitas ayuda, llámame. 
3.- Compraríamos ese coche si   fuera más barato. 
4.- Si  un bebé tiene hambre, el llora. 
5.- Si hubiéramos hablado antes no habríamos tenido problemas. 
7.- Llegaríamos tarde si no te dieras prisa. 
8.- Si no me  siento bien mañana me quedaré en casa. 
9.- Si hablas despacio puedo entenderte. 
10.-Mi vecina habría conseguido el trabajo si lo hubiera solicitado. 
11.-Si hubiese cogido ese avión habría muerto. 
12.-Conocerías las noticias si leyeras el periódico. 
13.-Si empezara de nuevo, cambiaría muchas cosas. 
14.-Si bebes no conduzcas. 
15.- ¿Qué pensarías si te dijera que  eres muy aburrido? 
16.- Joe no puede oír a menos que grites. 
17.- Si trabajaras más podrías aprobar los exámenes. 
18.- Si no fuéramos a la fiesta de tu amigo, él se enfadaría. 
19.- Si hubiese sabido tu número de teléfono te habría llamado. 
20.- Visitaría a mi abuela más a menudo si no viviera tan lejos. 
21.- Si hablas inglés y alemán no tendrás problemas para trabajar. 
22.- Si el director me hubiera dado una oportunidad todo habría cambiado. 
23.- Si  te levantas a las 8 de la mañana, tendrás más tiempo para trabajar. 
24.- Si no hubieses comido tanto no estarías tan gorda. 
25.- Si no hubiese nevado, iríamos mañana a la playa. 
26.- Si tuviésemos suficiente dinero nos retiraríamos mañana. 
27.- Cambiaría muchas cosas si fuese presidente. 
28.- Si tu hermano  no hubiese estado borracho, no habría tenido el accidente. 
29.- Si no mejoras tu vocabulario tendrás problemas para hablar. 
30.- A menos que John juegue con nosotros perderemos el partido. 
31.- Si no hubieses perdido las llaves no habríamos dormido en el coche. 
32.- Si no hubieses perdido las llaves no dormiríamos en el coche. 


