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IPET N° 132 “PARAVACHASCA”

5° AÑO “A”, “B” y “C”
ESPACIO CURRICULAR: INGLÉS
DOCENTES: LUCAS SCHIAVONE (5° A)
MARÍA LAURA ESTÉVEZ (5° B)
MARÍA LAURA PUGLIA (5° C)

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 (2022)
OBJETIVO DE ESTE T.P.: EXPRESAR SITUACIONES POSIBLES

HI, STUDENTS!!! HOW ARE YOU!!!

HOY VAMOS A ESTUDIAR LAS ORACIONES CONDICIONALES TIPO 1.
Las ORACIONES CONDICIONALES TIPO 1, se usan para expresar PROBABILIDADES.
Utilizaremos dos tiempos verbales que ya hemos estudiado previamente: PRESENTE
SIMPLE (1° y 2°TPs) y FUTURO SIMPLE (4° TP).
Una de las oraciones comenzará con la palabra “IF” que significa “SI” y se usa sólo para este
tipo de oraciones, y el verbo de esta oración estará conjugado en PRESENTE SIMPLE.
La otra oración llevará un verbo conjugado en FUTURO SIMPLE.
Así:
IF + PRESENT SIMPLE, FUTURE SIMPLE
EXAMPLES:
1) IF I STUDY, I WILL PASS THE EXAM (Si estudio, aprobaré el examen)
2) IF YOU WORK HARD, YOU WILL EARN A LOT OF MONEY (Si trabajas mucho, ganarás
mucho dinero)
3) IF HE PLAYS WELL, HE WILL WIN THE CHAMPIONSHIP (Si él juega bien, ganará el
Campeonato)
4) IF SHE DOESN’T STUDY, SHE WON’T GRADUATE (Si ella no estudia, no se graduará)
5) IF YOU DON’T WANT TO GO TO THE MOVIES, WE WILL STAY AT HOME (Si no
quieres ir al cine, nos quedaremos en casa)
También, la oración en FUTURO SIMPLE puede estar adelante y la oración con IF +
PRESENTE SIMPLE después:
1) WE WILL GO SKIING IF IT SNOWS (Iremos a esquiar si nieva)
2) THEY WILL EAT AT THE RESTAURANT IF IT IS OPEN (Ellos comerán en el restaurante
si está abierto)
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ACTIVITIES
A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE FUTURE SIMPLE. (Completa las oraciones con los
verbos entre paréntesis en FUTURO SIMPLE)
1) If the policeman catches the thief, he ___WILL PUT____ him in prison. (put)
2) I __________________ you with your homework if you don’t understand it. (help)
3) If she doesn’t finish the work, they _________________ angry. (be)
4) The children _____________________ early if there is no school. (not – get up)
5) The students ____________________ the exercise if the teacher doesn’t explain it. (not –
understand)

B) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE PRESENT SIMPLE. (Completa las oraciones con los
verbos entre paréntesis en PRESENTE SIMPLE)
1) He will clean the car if it ____DOESN’T RAIN ____ (not – rain)
2) If I _____________________ all my exams, Dad will buy me a new computer! (pass)
3) We won’t come to your house if you _______________________ us to. (not – want)
4) We will go out now if you ________________ ready. (be)
5) If he _________________ me an e-mail, I will reply it immediately. (send)

C) COMPLETE THE SENTENCES IN THE FIRST CONDITIONAL. (Conjuga los verbos en PRESENTE
SIMPLE y FUTURO SIMPLE según corresponda)
1) If you ___MAKE___ (make) lunch, I __WILL WASH_ (wash) the dishes.
2) If she ____________ (lose) her new jacket, her mom ______________ (be) angry.
3) If you _________ (wear) your sweater tomorrow, you __________ (not - be) cold.
4) If he ____________ (feel) tired, he _______________________ (go) to bed early.
5) If it _____________ (rain) tomorrow, we ____________________ (stay) at home.
6) If the teacher ______________ (be) sick, we _______________ (not – have) class.
7) If you ________________ (not – hurry), you __________________ (miss) the bus.
8) The football match _____________ (be) cancelled, if it __________ (be) very cold.
9) I ___________ (not – go) to the party, if David ___________ (not - come) with me.
10) If he ___________________ (run) fast, he ___________________ (win) the race.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Pasar este trabajo práctico COMPLETO, TEORÍA y ACTIVIDADES a tu carpeta de inglés, en
tinta y con letra clara. Colocar nombre completo en cada hoja y numerarlas.
Prolijidad en la entrega de las actividades.
Entregar el trabajo cuando lo solicite el o la docente para su corrección. Pasado ese plazo, el
trabajo será recibido, pero la calificación será menor.

Honestidad en la realización de las actividades.
Saber expresar oraciones condicionales del tipo 1.

EN EL PRÓXIMO TP, ESTUDIAREMOS LA VOZ PASIVA

