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1) El siguiente texto describe el funcionamiento de un termotanque solar. Leer atentamente con la ayuda de un 

diccionario y llevar a cabo las actividades requeridas, están todas traducidas a continuación de la imagen.   
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1) ¿Cómo fluye la circulación del agua en este sistema? Dibujar flechas para indicar la dirección del agua. 

2) Corroborar que la dirección de las flechas es correcta, según lo que describe el texo. 

3) A qué se refieren las siguientes palabras (1-4), elegir una de las opciones: a), b), o c) 

4) Colocar los cuadros en orden para que describan correctamente el fluir del agua en el sistema. 

 

Traducir la siguiente oración, una parte de la oración es una condición y la otra un resultado: 

 

If the sun heats the water in the panel,  hot water rises to the top. 

 

Condición, IF significa                                Resultado 

                                                  “si” condicional 

 

                                ………………………………………………………………………….. 

 5)  Identificar la condición y el resultado de las siguientes oraciones y luego tradúcelas: 

a. If you cool water, cool water sinks.     …………………………………………………….... 

b. The water does not heat, if the sun does not shine .………………………………………… 

c. Hot water flows to the shower, if you open the valve.   ……………………………………. 

6) Unir la condición con el resultado para formar 8 oraciones condicionales. Usar el diccionario para 

comprender nuevo vocabulario. La primera ya está resuelta a modo de ejemplo: 

 

a- If you heat  ice  …. 6 

b- I can’t give you the loan  …. 

c- You need a passport  …. 

d- If the machine breaks  …. 

e- The alarm goes off  …. 

f- If the computer crashes  …. 

g- if I’m sick  ….  

h- we can’t start the meeting  …. 

1. if there’s an intruder.  …. 

2. I go to the doctor.  …. 

3. I can’t check my e-mail.  …. 

4. the production line automatically stops.  …. 

5. if the boss  isn’t here.  …. 

6. it melts.  …. 

7. if you  travel abroad.  …. 

8. if you don’t sign the contract.  …. 

 


