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 En parejas. ¿A qué palabras de vocabulario se 
pueden asociar las siguientes imágenes? ¿Qué 
(no) te gusta de las imágenes? 



 Primero vas a ver el siguiente anuncio:  
http://www.youtube.com/watch?v=dwcOj74dQgM&feature=BFa&list=PL1B8A8AA5A6D4EB93&index=2

5 (45-1:23) 

 Paso 1. Lee las siguientes frases y decide cuáles son ciertas y cuáles falsas, según lo que 
ocurre en el anuncio.  

◦ Si corres por la playa, encontrarás una botella con un mensaje. C / F 

◦ Encontrarás una botella con un mensaje si corres por la playa.  C / F  

◦ Ayudarás al medio ambiente si reciclas.              C / F 

◦ Si reciclas, ayudarás al medio ambiente.              C / F 

 Paso 2.  

◦ a) Lee de nuevo las frases anteriores e intenta elaborar una regla que te ayude a recordar 
esta estructura: 

 

 

 

◦ b) Presta atención otra vez a los ejemplos de arriba ¿afecta el orden a la estructura? Pon un 
círculo en tu respuesta:  Sí / No  

◦ c) En los ejemplos anteriores: 

  ¿Qué tipo de evento se describe? Explica con tus palabras: _____________________________________ 

 ¿Puede ocurrir la acción realmente? Pon un círculo en tu respuesta:  Sí / No  

 

Cláusula subordinada con “si” Cláusula principal 

Si + ____________________ _______________________ 

http://www.youtube.com/watch?v=dwcOj74dQgM&feature=BFa&list=PL1B8A8AA5A6D4EB93&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=dwcOj74dQgM&feature=BFa&list=PL1B8A8AA5A6D4EB93&index=25


 En parejas. Paso 1. Quieres enseñarle a tu hijo/a los valores 
medioambientales. Estás buscando información sobre recomendaciones 
ecológicas y encuentras las siguientes. Ponlas en orden para que así puedas 
decírselas a tu hijo/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 2. Reflexión. Lee las frases anteriores. ¿Piensas que la fórmula que 
pensaste para la actividad anterior se aplica aquí también? 

 

 

1. Si no echas basura a la calle...     aa. ...si apagas las luces innecesarias 

2. Evitarás la acumulación de basura...  b. ...ahorraré mucha agua 

3. Ahorrarás energía eléctrica...  c. ...si utilizas papel biodegradable 

4. Si te cepillas los dientes con un vaso de 
agua y no con el grifo abierto...       

d. ...ahorrarás combustible y evitarás la 
contaminación ambiental.  

5. Si reciclas el papel que usas...   e. ...contribuirás a que no se acumule basura.  

6. Si usas el transporte colectivo... f. ...contribuirás a mantener los bosques. 
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a 
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Cláusula subordinada con “si” Cláusula principal 

Si + ____________________ _______________________ 



 En grupos. Sois un grupo de activistas de Greenpeace y vais a elaborar una 
campaña para promover una vida más ecológica.  

 Paso 1. Elige el tema de tu campaña.  

◦ Modelo: “La deforestación” 

 Paso 2. Escribe un lema (motto) para tu campaña:  

◦ Modelo: “¿Vas a permitirlo?” 

 

 

 

 Paso 3. Elabora dos listas con la estructura condicional tipo 1. Incluye al menos 
10 frases condicionales. Puedes usar el vocabulario de las páginas 204-205. 

◦ Primera lista: advertencias. ¿Cuáles son los peligros que implican no hacer 
cambios respecto a tu tema? 

 

◦ Segunda lista: un mundo mejor. ¿Cómo mejorará el futuro los cambios que 
sugieres? 



 Elegid un portavoz (spokesperson) para 
vuestra campaña y presentadla ante tus 
compañeros.  



 Lee las frases en la actividad 2 de la pág. A 27 y 
amplía tu fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

Cláusula subordinada 
con “si” 

Cláusula principal 

 Si +________________ a. ________________ 
b. _________________ 
c. _________________ 
d. _________________ 


