
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE GUSTAVO HERRERA ÁREA INGLES 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO SEXTO 
 

Página 1 de 6 
 

 GUIA DE ESTUDIO   02  PERIODO 4 

OBJETIVO 
Expresar de manera oral y escrita situaciones hipoteticas haciendo uso correcto del tiempo 

condicional del inglés. 

CONCEPTO   Comunicación – Cambio - 
Contexto   

 EJE  La persona como ser social. 

TEMA  
 First conditional. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 19 de octubre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 29 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL☺ 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:    La responsabilidad Ambiental, es un deber de cada 

generación proteger y mantener su ambiente en beneficio de sí misma y del mundo entero. 

Todos somos responsable actualmente del deterioro ambiental que se está causando con 

todos los problemas ambientales tanto a nivel nacional como mundial. 

Del mismo modo, responsabilizarlos de sus comportamientos y 

conductas negativas con su entorno, revertiendo el daño con labores en 

favor del ambiente. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE GUSTAVO HERRERA ÁREA INGLES 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO SEXTO 
 

Página 2 de 6 
 

GUIA DE ESTUDIO   02  PERIODO 4 

TEMA FIRST CONDITIONAL (Tiempo condicional del Ingles) 

 

EXPLICACION: 

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. 
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¿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) 

 
 

Here we have another examples: 
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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 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO   02  PERIODO 4 

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Answer the following questions using the FIRST CONDITIONAL STRUCTURE: 
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3. Choose the correct option to complete the questions: 

 

4. Read and translate to Spanish the following conversation: 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

5. Answer the following questions about the previous conversation: 

 What will Bob do if it rains this weekend? 

 What are Bob's plans for summer vacation? 

 What will Bob eat if he doesn't like food? 
 

6. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. KEEP IN MIND THE FIRST 

CONDITIONAL STRUCTURE. 

 

7. Complete the sentences below by making First Conditional statements. Use your imagination: 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Click on the following link, watch the video and write a short description form the video: 

Aprende el Primer Condicional FIRST CONDITIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=i31dZJfsn2U 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i31dZJfsn2U

