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Actividades:

1- Hola chicos! Aquí las dejo las actividades del séptimo trabajo con la teoría, las copias y las explicaciones pertinentes
para que puedan trabajar tranquilos.
2- Vamos a trabajar con: Grammar: Relative pronouns. Conditionals: Zero and first conditionals. Vocabulary: Extreme
adjectives.
3- Utilizamos los “Relative pronouns” (Pronombres relativos) para referirnos a un sustantivo (persona, cosa o lugar)
mencionado antes y al que queremos agregar más información o modificar.
Usamos WHO para hablar de PERSONAS, WHICH para hablar de COSAS y WHERE para hablar de LUGARES.
Para practicar este tema van a realizar los ejercicios 1 (Completar las reglas gramaticales con WHO, WHICH o WHERE
según corresponda, 2 (Elegir la opción correcta), 3 (Completar las oraciones con who, which o where) y 4 (Completar
la conversación con who, which o where) de la página 93.
4- Ahora vamos a trabajar con dos tipos de condicionales que son el Zero conditional y el First conditional.
El Zero conditional se utiliza cuando el tiempo al que nos referimos es ahora o siempre y la situación es real y
posible. Este tipo de condicional suele emplearse para hablar de hechos generales. El tiempo verbal de ambas
proposiciones es el “simple present”.
Se forma de esta manera: If + subject + present simple , + subject + present simple
Examples: If you mix red and blue, you get purple. (Si mezclás rojo y azul, obtienes violeta). También podemos decir:
You get purple if you mix red and blue. (Solamente debemos sacar la coma en este caso).
Debemos tener en cuenta algunas cosas en este condicional:
• If es si… (Diferente a Yes que es Sï para expresar afirmación)
• Si empezamos por la condición (If), la separamos con una coma del resultado.
• Si empezamos con el resultado, no hace falta poner la coma.
• Recuerden que tanto para la causa como para el resultado los verbos van en Presente simple.
• I, you, we, they) el verbo queda igual. Negamos con don`t + verbo en infinitivo.
• He, she, it) al verbo se le agrega la “s” o “es” (si termina en o, s, sh, c , x). Negamos con doesn’t + el verbo en
infinitivo. “Y” después de consonante cambia por i + es.
• Si está el verbo “to be” (am, is are). Negamos con I’m not, isn`t o aren`t.
Aquí les dejo un video que los va ayudar a entender mejor el tema:
https://www.youtube.com/watch?v=VgdLMntWuro

5- A continuación realizaremos los ejercicios de práctica:
I) Match the two parts of each sentence:
1- If you heat metal,
a- you get thirsty.
2- If you travel south,
b- you get tired.
3- If you don’t sleep,
c- you reach Antarctica.
4- If you don’t drink,
d- it expands.
II) Make the zero conditional:
1- If I ……………………………… (wake up) late, I ………………………….. (be) late for work.
2- If my husband ………………………….. (cook), he …………………………. (burn) the food.
3- If Julie ………………………………. (not wear) a hat, she ………………………. (get) sunstroke.
4- If children ………………………………. (not eat) well, they ……………………… (not be) healthy.
5- If you ……………………….. (mix) water and electricity, you ……………………. (get) a shock.
6- I ………………………… (feel) good the next day if I ……………………… (go) to bed early.
7- She ……………………… (buy) expensive clothes if she ………………….. (go) shopping.
8- David ………………… (be) sick if he ………………………. (drink) milk.
9- The river ………………………… (freeze) if it …………………………….. (be) very cold.
10- Lots of people ………………………….. (come) if Jenny ………………………. (have) a party.
6- Ahora vamos a trabajar con el First Conditional.
Este tipo de condicional se usa en situaciones en las que si se cumple una condición, es probable que se dé un
resultado determinado.
El first conditional tiene la siguiente estructura:
If + sujeto + present simple, + sujeto + future simple (will/’ll/won’t)
Examples: If the weather is fine tomorrow, we will go cycling. (Si mañana hace buen tiempo, iremos en bici).
We will go cycling if the weather is fine tomorrow. (Iremos en bici si mañana hace buen tiempo).
• Recordemos que este condicional también tiene dos partes “la condición” (para la cual usamos if + sujeto + el
verbo en presente simple) y “el resultado”(para el cual usamos will o su forma abreviada (‘ll) + el verbo en
infinitivo o si es negativo won’t + el verbo en infinitivo). Otros ejemplos: If you come to the party, you’ll meet
my sister (Si vienes a la fiesta, conocerás a mi hermana). If she studies hard, she will pass the exam. (Si ella
estudia mucho, pasará el examen). If you don’t study. You won’t pass the exam (Si no estudias, no aprobarás el
examen).
7- Para practicar este tema va realizar los ejercicios 1 (Elegir la opción correcta para completar las reglas) y el 2
(Completar las oraciones) de la página 83.
8- Para finalizar vamos a trabajar con los “Extreme adjectives” (adjetivos extremos) que son un tipo de adjetivo
que extreman la cualidad de una persona o un objeto. Por ejemplo: good (bueno) – Brilliant (brillante).
9- Para practicar este tema van a realizar los ejercicios 1 (Busquen los significados de los adjetivos y anoten los
adjetivos extremos que están en el recuadro con los respectivos adjetivos normales), 2 (Unir los comentarios
con las imágenes) y 3 (Completar las oraciones con adjetivos extremos) de la página 88.
10- Resumiendo: Deberán enviarme a mi correo los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 93, los ejercicios I y II del
ítem 5 provisto por mí. También deberán enviarme los ejercicios 1 y 2 de la página 83 y los ejercicios 1, 2 y 3
de la página 88.
11- Cualquier duda o inconveniente comuníquense conmigo para poder ayudarlos. Cuídense mucho!!! Abrazo
grande!!!

