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UNIT 5. WILL-WON´T. FIRST CONDITIONAL.
1.- Traduce las siguientes oraciones de futuro: ( will, won’t ).
1.- Martín estará aquí mañana por la noche.
2.- Susan y Ron jugarán al tenis en la pista 3.
3.- Nosotros comenzaremos la clase a las 9:10.
4.- Ellas no vivirán en Granada el próximo año.
5.- ¿Hablarán Lauren y Helen con el primo de Steve?
6.- ¿A qué hora empezará el concierto mañana?
7.- Creo que lloverá mañana porque está nublado.
8.- ¿Cuándo sabrás los resultados de los exámenes?

2.- Traduce estas oraciones usando I THINK…. / I DON’T THINK….:
1.- Creo que Peter no está en casa.
2.- No creo que ese problema esté bien.
3.- Creemos que no tenemos dinero para comprar la entrada.
4.- Susan cree que no irá al partido mañana.
5.- ¿Crees que Ryan estudia en este colegio? No lo creo.
6.- Crees que no sé lo que estoy haciendo.

3.- The conditional: ZERO & FIRST. (La condicional lleva IF siempre).
a.

Si estudio durante el curso, apruebo en Junio.

b.

Si llueve, haremos la fiesta dentro de casa.

c.

El agua hierve si la calientas.

d.

Estaré muy feliz si apruebo el examen.

e.

Si Dave juega todo el partido, se cansará.

f.

No puedo dormir si tomo café por la tarde.

g.

Si pierdes la tarjeta de crédito, tienes que llamar al banco.

h.

Comeremos en el jardín mañana si no llueve.

i.

¿Qué haremos si perdemos el avión?

j.

Si no hablas español, no puedo entenderte.

4.- Conditionals : (Zero – pres/pres - & First first – pres/fut). Complete.
a.

If it ______(rain), we _________(not go out).

b.

If the weather _____(be) nice tomorrow, we ________ (drive) to the coast.

c.

You _______(teach) pupils if you ________(be)a teacher.

d.

If he ________(post) the letter now, they_______ (receive) it tomorrow.

e.

You ________(understand) motors if you _______(be) a mechanic.

f.

I _______(feel) tired if I ________ (not sleep) enough at night.

g.

She _______ (be) angry, if I _______ (be) late again.

h.

If she ________(not pass) the exam, she _________(not get) the job she wants.

i.

If we ___________ (not hurry), we _________ (miss) the train.

j.

If it __________ (be) a nice day, I ___________ (go) on a trip.

k.

John ________ (help) me if I _________ (ask.
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