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Introducción y objetivos de la guía: 

La siguiente guía está en inglés y español, para que el estudiante pueda trabajar de manera más cómoda. 
Tiene explicaciones de los temas, y ejercicios que puede responder en hojas de block de línea, o en el 
cuaderno de inglés. 
Usando un diccionario de inglés/español, el estudiante podrá buscar palabras que necesite traducir en caso de 
que las desconozca.  
Estudiar los temas, y realizar los ejercicios de cada unidad en esta guía. 
 

CONNECTORS 
 
A connector is a word that is used to join words or sentences. There are some common connectors: 
And (y): We use and when we want to introduce an additional idea. Examples: 
 
A lion and a fox live in this cave. Paul and Carlos play tennis. 
But (Pero): We use but when we want to introduce contrast or contradiction between two phrases.  
 
Examples: 
 
He ran, but he arrived late. 
She studied hard, but couldn’t score well in the test. 
 
So (por tanto / además): We use So when we want to introduce a conclusion. Examples: 
He made a lot of mistakes, so he had to do the assignment again. 
 
Because (porque): We use because when we want to show a cause or reason. Examples: 
She decided to take psychology because she was curious about human behavior. 
 
Practice: 
 
I.- Choose the appropriate connectors. 
 
and / so / because / but 
1.- I like sandwich__________ I don’t like pizza.  
2.-   I can’t swim ____________I can run. 
3.-   My name is Andrea ______ I´m your new classmate. 
4.- We didn’t go to the beach yesterday __________ It was raining. 
5.- We have a test on Tuesday __________ I’ll have to study this weekend. 
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DIFFERENCES AND USAGES OF “NO” AND “NOT” 

 
NO: 
 
No answers a yes/no question. 
 
"No, the president wasn't surprised by the results of the election." 
 
No precedes a noun that has no article. 
 
The company had no worthy rivals in the industry. 
 
No can be used before a noun that is preceded by an adjective, as in the preceding example, but it is not used 
before any, much, many, or enough. 
 
NOT 
 
Not precedes a noun that has an article. The virus is not the source of the outbreak. 
Not precedes any, much, many, or enough. 
 
Not many amateur astronomers can afford the equipment necessary to study the nova.  
Note: No and not are never used in the same sentence. 

CORRECT             INCORRECT 

The politician had no time left for in-depth research. 
The politician did not have no time left for in-depth 

research. 

The planner does not have any time today to go over 

your suggestions. 

The planner no has any time today to go over your 

suggestions. 

The doctor does not have a minute to lose for a 

successful operation. 

The doctor not has a minute to lose for a successful 

operation. 

 
 

SIMPLE PAST: 
 
Se entiende como simple past o pasado simple cuando nos referimos a una acción que ocurrió en el pasado y 
de la cual todavía no sabemos cuál fue su resultado en el presente. Es decir, no hay ninguna clase de 
información acerca de cómo esa acción ha repercutido en la actualidad. 
 
También se puede emplear cuando una acción se ejecutó en un lapso que actualmente ya ha finalizado. 
 
Algunos ejemplos son: 
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● Last year i get sick (El año pasado me enfermé) 
 
● Last night I had a bad dream (La noche pasada tuve un mal sueño) 
 
● She asked for some compassion yesterday (Ella pidió un poco de compasión ayer) 
 
● Last month tom lost a tooth (El mes pasado tom perdió un diente). 
 
 

PRESENT PERFECT: 
 
El presente perfecto es utilizado cuando nos referimos a una acción que ha sido finalizada en el pasado por 
completo. Justamente el “perfect” no indica literalmente que fue ejecutada a la perfección, sino que más bien 
fue terminada o acabada. 
 
Algunos ejemplos son: 
 
● He fixed the car in time (Él arregló el carro a tiempo) 
 
● They bought the baby many toys (Le compraron al bebé muchos juguetes) 
 
● She became a great lawyer (Ella se convirtió en una gran abogada) 
 
● The boss dismissed me from work (El jefe me despidió del trabajo) 
 
Differences: 
 
Es importante destacar que las diferencias entre el presente perfecto y el pasado simple no son muy nítidas, y 
por ello suelen ser confundidos a menudo. Se usa presente perfecto cuando el tiempo incluye al instante 
presente, mientras que cuando los momentos están desconectados con el presente, se usa el pasado simple. 
  
PRACTICE: 
 
Write 5 sentences in past simple, using affirmative, negative and interrogative forms. 
 
1. ___________________________________________________________________   
 
2. ___________________________________________________________________   
 
3. ___________________________________________________________________   
 
4. ___________________________________________________________________   
 
5. ___________________________________________________________________  
 
Write 5 sentences in present perfect, using affirmative, negative and interrogative forms.  
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1. ___________________________________________________________________   
 
2. ___________________________________________________________________     
 
3. ___________________________________________________________________     
 
4. ___________________________________________________________________     
 
5. ___________________________________________________________________     
 
Translate the following words to Spanish: 
 

1. climb:  

2. expound:  

3. leave:  

4. work overtime:  

5. dance:  

6. use:  

7. have tea:  

8. play:  

9. work:  

10. take pressure:  

 

1. cough  

2. fry  

3. entertain  

4. conduct  

5. hatch  

6. sign  

7. point out  

8. pay  

9. solve  

10. scare  
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SKIMMING AND SCANNING 
 
There are different types of reading depending on the text we are reading and what we look for in it. Readings 
can be informative, reflective, entertaining, or critical, to name a few examples; and the speed with which we 
read is determined by the type of reading and genre of what we read. Today we are going to see two techniques 
that will help you get a general idea of the text you have in front of you, but in a quick way. It's about skimming 
and scanning, two quick reading methods that you can put into practice to speed up your study hours. 
 
Scanning: es una técnica donde solo se busca la información específica. Es una buena técnica para buscar 
respuestas. 
 
Skimming: es una estrategia de lectura rápida, se usa con el propósito de obtener una idea global del texto.  
 
Some tips for these reading techniques: 
 
° Ubicar palabras clave 
 
° Ubicar palabras que se repiten 
 
° Ubicar palabras que se parecen al español 
 
° Poner atención a los textos resaltados 
 
Reading practice: 
 
Text #1: 
 
1. Read the text and add an appropriate title. 
 
2. Answer the questions below. 
  
Give it a possible title: ___________________________________ 
   
Today, many people prefer to travel independently. Firstly, they decide where they want to go and then think 
about the details, such as how long they want to stay, where they want to stay, how they will get there, how 
much it will cost, when they will go and what they need to take. 
 
 
Answer the following questions: 
 
1. How do people like to travel these days?    
 
2. What do they decide on first?    
 
3. How many other details are mentioned in the text?    
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CONDITIONALS 
Condicionales 

 
Los condicionales se emplean para especular acerca de lo que podría ocurrir, lo que puede haber ocurrido y lo 
que desearíamos que ocurriera. En inglés, la mayoría de las oraciones que emplean el tiempo verbal 
condicional contienen el término "if". Muchas de las construcciones condicionales del inglés se utilizan en 
oraciones que incluyen verbos en pasado. Este uso se denomina "el pasado irreal" porque empleamos un 
tiempo verbal de pasado, pero no estamos refiriéndonos a algo que haya sucedido realmente. Hay cinco formas 
principales de construir oraciones condicionales en inglés. En todos los casos, se componen de una proposición 
o cláusula con "if" y una proposición principal. En muchas oraciones condicionales negativas existe una 
construcción alternativa equivalente que usa "unless" en lugar de "if". 
 
 

Tipo de oración 
condicional 

Uso Tiempo verbal de la 
proposición "if" 

Tiempo verbal de la 
proposición principal 

Tipo 0 Hechos generales Simple present Simple present 

Tipo 1 Una condición posible y su 
resultado probable 

Simple present Simple future 

Tipo 2 Una condición hipotética y su 
resultado probable 

Simple past Present conditional o 
Present continuous 
conditional 

Tipo 3 Una condición irreal del pasado 
y su resultado probable en el 
pasado 

Past perfect Perfect conditional 

Mixto Una condición irreal del pasado 
y su resultado probable en el 
presente 

Past perfect Present conditional 

 
 
Condicional tipo cero 
 
El "zero conditional" se utiliza cuando el tiempo al que nos referimos es ahora o siempre y la situación es real 
y posible. Este tipo de condicional suele emplearse para hablar de hechos generales. El tiempo verbal de 
ambas proposiciones es el "simple present". En las oraciones condicionales de tipo 0, el término "if" puede 
normalmente sustituirse por "when" sin que cambie el significado. 
 

Proposición "if" Proposición principal 

If + simple present simple present 
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If this thing happens that thing happens. 

If you heat ice it melts. 

 
Condicional tipo 1 
 
El "type 1 conditional" se emplea para referirse al presente o futuro cuando la situación es real. El condicional 
tipo 1 se refiere a una condición posible y su resultado probable. En estas oraciones, la cláusula "if" adopta el 
"simple present" y la proposición principal el "simple future". 

Proposición "if" Proposición principal 

If + simple present simple future 

If this thing happens that thing will happen. 

If you don't hurry you will miss the train. 

 
Condicional tipo 2 
 
El "type 2 conditional" se utiliza para referirse a un tiempo que puede ser ahora o en cualquier momento y a 
una situación que no es real. Estas oraciones no aluden a hechos. El condicional tipo 2 se emplea para hacer 
referencia a una condición hipotética y su resultado probable. En estas oraciones, la proposición "if" adopta el 
"simple past" y la cláusula principal el "present conditional". 

Proposición "if" Proposición principal 

If + simple past present conditional o present continuous conditional 

If this thing happened that thing would happen. (no tengo seguridad de que tal cosa sucedería) O 
that thing would be happening. 

If you went to bed earlier you would not be so tired. 

 
 
Condicional tipo 3 
 
El "type 3 conditional" se emplea para referirse a un tiempo situado en el pasado y a una situación contraria a 
la realidad. Se basa en unos hechos que son opuestos a lo que se está expresando. El condicional tipo 3 se 
utiliza para hacer referencia a una condición del pasado que no es real, así como a su resultado probable en el 
pasado. En estas oraciones, la cláusula "if" adopta el "past perfect" y la proposición principal el "perfect 
conditional". 

Proposición "if" Proposición principal 
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If + past perfect perfect conditional o perfect continuous conditional 

If this thing had happened that thing would have happened. (ninguna de tales cosas sucedió realmente) O 
that thing would have been happening. 

If you had studied harder you would have passed the exam. 

 
Condicional mixto 
 
El "mixed type conditional" se utiliza para referirse a un tiempo situado en el pasado y a una situación que 
todavía no ha concluido en el presente. Se basa en unos hechos que son opuestos a lo que se está 
expresando. El condicional mixto se emplea para hacer referencia a una condición del pasado que no es real y 
a su resultado probable en el presente. En estas oraciones, la proposición "if" adopta el "past perfect" y la 
cláusula principal el "present conditional". 
 

Proposición "if" Proposición principal 

If + past perfect o simple 
past 

present conditional o perfect conditional 

If this thing had happened that thing would happen. (tal cosa no ocurrió, así que tal otra no está 
ocurriendo) 

If I had worked harder at 
school 

I would have a better job now. 

If we had looked at the map we wouldn't be lost. 

 
 
EXERCISE: 
 
Write 2 sentences for each type of conditional, following the instructions above. (Escribir 2 frases por cada tipo 

de condicional, siguiendo las instrucciones anteriores). 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

Tomado y adaptado de: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference. 


