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¿Eres voluntario? Sí, ayudo en un hogar para menores. 
¿Te gustaría ser voluntario? Sí, me gustaría ayudar a los sin techo. 
¿Apoyas a alguna organización? Sí, recaudo fondos para Cancer Research 
¿Crees que las organizaciones benéficas son necesarias? Creo que son necesarias 
¿Hay alguna organización a la que no ayudarías? No daría dinero para animales. 
¿Qué problemas sociales existen donde tu vives? Me preocupa el paro…. 
¿Qué problemas sociales te preocupan más en el mundo? Me preocupa la pobreza 
¿Si tuvieras mucho dinero qué harías? Compraría/ ayudaría… 
¿Si fueras muy pobre estudiarías? Si fuera pobre trabajaría para ganar dinero. 
¿Si fueras el premier ministro qué harías? Daría dinero a los pobres…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

The Gerund 
Verb form ending in ‘ing’ 
Having eaten too much, he was full. 
Habiendo comido demasiado estaba 
lleno. 
Hablar – hablando 
Comer – comiendo 
Vivir – viviendo 
Be careful how you use this. Most 
commonly you might see:  
Estoy hablando – I am talking 
Están comiendo – they are eating 
 
 

The conditional tense 
          
 
 
INFINITIVE 

+ía 
+ías 
+ía 
+íamos 
+íais 
+ían 

 
Irregular conditional STEM 
The irregular conditionals are the 
same as the irregular future 
tense add the endings as above. 
Decir – dir 
Haber- Habr 
Hacer – Har 
Poder – Podr 
Poner – Pondr 
Querer- querr 
Saber - Sabr 
Tener – Tendr 
Venir - Vendr 

Key vocab 
Una tienda con fines benéficos – 
Charity shop 
Una residencia de ancianos –  
An old person’s home 
Un hogar de menores – a home for 
Young people 
Un banco de alimentos – a food bank 
Un comedor social – a soup kitchen 
Un grupo ecologista – an 
environmental group 
Estar en paro-  
To be unemployed 
Apadrinar – to sponsor 
Pobre / pobreza – poor /poverty 
Ayudar – to help 
Apoyar – to support 
Decepcionar – to disappoint 
Ser voluntario – to be a volunteer 
Recaudar fondos – to raise funds 
Contribuir -to contribute 
Participar en – to take part in 
Trabajar – to work  
Atender a clientes – attend to clients 
Ayudar a los demás – help others 
“sin techo” – homeless people 
Tercer Mundo – third world 
Proteger la naturaleza – to protect 
nature.  
Sordo – deaf 
Ciego  - blind 
Obras benéficas – good works 
Seropositivo – HIV+ 
El sida – AIDS 
La discriminación –  
Silla de rueda – wheelchair 
Una enfermedad – an illness 
Cuidar – to take care of 
 

Common mistakes to avoid: 
 Follow the conditional with the INF. 

Only use the gerund if you KNOW how 
it is used. It is NOT the same as in 
English. It does not agree as it is a 
verb not an adjective.  

Theme 2 – Charity and voluntary work 

En mi opinión las organizaciones benéficas son 
necesarias a causa de la sociedad actual. 
Personalmente recaudo fondos para una 
organización que combate el Cáncer, preparo 
pasteles y los vendo. ¡Me gustaría ser 
voluntaria en un grupo ecologista también, pero 
me falta el tiempo y la voluntad! Si tuviera 
más tiempo ayudaría. Si fuera el premier 
ministro resolvería el problema del paro en 
este país.  

Conversation fillers 
Bueno / pues ….well 
Vamos a ver- let’s see 
Mira- look 
No sé – I don’t know 
Creo que – I think that  
Supongo que – I suppose that 
Diría que…  - I would say that 
Claro / desde luego – of course 
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¿Eres voluntario?  

¿Te gustaría ser 
voluntario? 

 

¿Apoyas a alguna 
organización? 

 

¿Crees que las organizaciones 
benéficas son necesarias? 

 

¿Hay alguna organización a 
la que no ayudarías? 

 

¿Qué problemas sociales 
existen donde tu vives? 

 

¿Qué problemas sociales te 
preocupan más en el mundo? 

 

¿Si tuvieras mucho dinero 
qué harías? 

 

¿Si fueras muy pobre 
estudiarías? 

 

¿Si fueras el premier 
ministro qué harías? 

 


