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 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  
Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 
Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son 
familiares. 

LOGRO 

Emplea las habilidades comunicativas para expresar sentimientos y emociones en 

diferentes tiempos gramaticales, incluye diferentes vocabularios para complementar sus 

ideas. 

COMPETENCIA 

* Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades 

cotidianas y con mi entorno (Listening) 

* Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como pedir favores, 

disculparme y agradecer. (Speaking) 

* Identifico el significado adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto. 

(Reading) 

OBJETIVO 

 Escribir historias reales o imaginarias en tiempo gramatical futuro, teniendo en cuenta las 

estructuras de los textos. Emplea dibujos y esquemas que apoyan sus escritos. 

Utilizar el primer condicional “If” para referirse a acciones posibles o fantasiosas. 

Emplear vocabulario musical para expresar gustos y preferencias 

CONCEPTO Contexto – Relación - Función   EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
 First conditional - Making music 

and musical instruments. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 14 de septiembre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 25 de septiembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  GENEROSIDAD 

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener una madre, 

a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo 

hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara 

la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros.  

Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a compartir, 
recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros.  
Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA First conditional - Making music and musical instruments. 

INTRODUCCIÓN 

Lo que necesitas aprender; 

En esta semana vamos a ver en profundidad un tipo de condicional muy útil para las conversaciones 

diarias: el first conditional. ¡Vamos allá! 

 

¿Para qué se usa el first conditional? 
Usamos el primer condicional en inglés para hablar de situaciones que ocurrirán si se da una condición en particular. 

Esta condición no es segura, pero sí muy probable. Es decir, que empleamos el first conditional para hablar de cosas 

que creemos que es probable que ocurran en un futuro. 

 

Examples: 

 

If you don’t bring your umbrella, you’ll get wet. — Te vas a mojar si no te llevas el paraguas. 

 

If I leave work early enough today, we will go to the theatre. — Si salgo de trabajar lo bastante pronto hoy, iremos 

al teatro. 

¿Cómo se forma el first conditional? 
 

Se tiene una frase que expresa la condición o condition clause (precedida de if) y una frase que expresa el resultado 

o result clause. La conditional clause se forma con if + presente simple y la result clause con will + infinitivo. 

Dependiendo del orden de los elementos, nos encontramos con dos estructuras posibles: 

 

If + present simple + will + infinitive: If you come tonight I will make dinner for you (Si vienes esta noche te 

haré la cena) 
 

Will + infinitive + if + present simple: I will make dinner for you if you come tonight (Te haré la cena si 

vienes esta noche) 
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Others examples: 

 

Para la frase del futuro utilizamos mayoritariamente el futuro simple con will, pero también se puede utilizar el futuro 

simple con going to o un verbo modal: can, might, should, o must. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lew Lang. From: https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/23/first-conditional 

https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/23/first-conditional
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora veremos “Making music and musical instruments” 

Estos son 

algunos de los 

instrumentos 

musicales más 

conocidos, lo 

que aprenderás 

a continuación 

es vocabulario 

relacionado con 

la música y los 

instrumentos 

musicales. 

Lee cuantas veces 

sea necesario los 

nombres de estos 

instrumentos, con 

este vocabulario 

realizarás algunas 

actividades. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=hT5PWuuxaKM 

(El condicional 1 en inglés - Con futuro WILL y MODALES) 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=x5S9RPVZyRw  

Musical Instruments Names: Useful List of Musical Instruments in English with Pictures 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

I think - I am interested - I investigate

 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=hT5PWuuxaKM
https://www.youtube.com/watch?v=x5S9RPVZyRw

