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5° AÑO - TRABAJO PRÁCTICO N° 7 Fecha: 

¡Hola, alumnos! 
En la primera parte de este trabajo práctico aprenderemos a relacionar algunos materiales que 

ya vieron en el práctico anterior con sus propiedades y características. 
Presten atención al significado de la oración o las palabras para responder correctamente. 

I) Identifica los siguientes materiales según la descripción: aluminium, ceramic, polycarbonate, 

polystyrene, rubber, steel 

1. Sunglasses are made of this material. It’s hard and tough plastic. (................................) 

2. You can stretch this material and you can bend it, but it doesn’t break. (.............................) 

3. You can heat this material to a high temperature, but it doesn’t burn or melt. They use it in 

spark plugs. (................................) 

4. Parts of aeroplanes are made of this material. It’s a strong, light, corrosion-resistant 

material. (...................................) 

II) Une el material con su propiedad correcta. Busca las palabras en el diccionario y anotá el 

significado. 

marble heavy 

cristal light 

lead soft 

titanium brittle 

cotton hard 

    

Prepositions of movement / Preposiciones de movimiento 

Usamos las preposiciones de movimiento con verbos que indican movimiento (go, run, walk, fly...). 
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Estos son unos ejemplos de oraciones con preposiciones para que observe cómo se usan. Buscá en el diccionario 

el significado de las preposiciones y anotá los equivalentes en español en forma de lista.  

The water flows / moves into the tank. 

The water moves/ flows out of the tank. 

The water goes / passes through the pipes. 

The water goes / passes around the solar panel. 

The water goes / passes to the outlet.  

The water goes / passes from the inlet. 

The electrons flow / go around the circuit. 

The electrons go / flow through the cables.  

Esto lo pueden observar en el TP anterior donde vimos algunos verbos con el mismo significado.  

En la actividad que sigue está el verbo go seguido por preposiciones. Estos verbos: enter, leave, rise, sink son 

sinónimos de los verbos que están en la tabla de abajo.  
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  sinónimos 

 up  

go down  

 in / into  

 out / out of  

 

Completar las siguientes oraciones con los verbos sinónimos que agregaste en la tabla. Hacerlo en presente 
simple. 

1) Water ____________ the house through the inlet pipe. 

2) Water_____________ the solar panel through the outlet pipe. 

3) When you heat the water in a tank, the hot water___________. 

4) When you cool the air in a room, the cool air _______________ .  

 

 


