
Para el lunes, 7 de octubre: 

1.  Practica los usos del pretérito y el imperfecto; ( Explicación de los usos del Pretérito y el 

Imperfecto) :   

     a.  Hoja de práctica:  "Actividades de orientación" y "Actividades creativas" Parte A-1. 

     b.  Libro de texto, pág.  81, Actividad 4:  terminar el cuento con por lo menos 

         5 eventos/actividades más. 

     c.  Cuaderno de práctica, Capítulo 3, Práctica escrita, Estructuras 9,  

                                                                 Actividad 1 Mi nuevo hogar 

                                                                 Actividad 2 el bisabuelo 

                                                                 Actividad 3 ¿Imperfecto o Pretérito?  

2.  Practica la pronunciación y la ortografía:  Cuaderno de Práctica, Práctica auditiva 

Actividades 1 y 2 

2.  Cuaderno de práctica:   Canción El abuelo:  Escucha esta canción y  rellena los espacios en 

el Cuaderno de práctica con los verbos correctos. 

Contesta estas preguntas:    

1.  ¿Con quién habla el abuelo en la canción?  ¿Quién es el cantante? 

2.  ¿De qué habla? 

3.   ¿Dónde vivía cuando era joven?  ¿Por qué se fue?  ¿Volvió? 

4.   ¿Dónde vivía cuando era mayor? 

5.  ¿Qué hacía?  ¿En qué trabajaba? 

6.  ¿Qué pidió el abuelo al final?   

7.  ¿El cantante cumplió la promesa? 

  

 

Para el miércoles, 9 de octubre: 

1.  Practica los usos del pretérito y el imperfecto: 

     a.  Mi foto favorita.  Trae una foto a la clase y prepárate para explicarla a la clase. 

                ¡MUY IMPORTANTE!    Vas a usar el imperfecto para describir, y el pretérito para 

                explicar acciones en la foto.  En tu descripción de la foto, habla de:   

¿Quiénes eran las personas en la foto?  

¿dónde estabas/dónde estaban las personas?  Describe cómo era el sitio. 

¿Por qué estaban allí?  ¿Qué hacían?  

¿Qué pasó?  (acciones...) 

 

      b.  Hoja de práctica:  "Actividades creativas" Parte A-2. 

 

     c. Aquí hay otros ejercicios para practicar el Pretérito-Imperfecto:   

          http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret_imp.php 
          Completa:    Ricitos de Oro Número 2:  partes I y II        

 

2.  Practica la comprensión auditiva:  Cuaderno de práctica:  Práctica auditiva, Cultura: Los 

compadres. 

 

http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/PretImpIntro.doc
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/PretImpIntro.doc
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/Pretimperf.doc
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1g5URkmwKME
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/CancionesElAbueloLetras.doc
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/Pretimperf.doc
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret_imp.php
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/ricitos2.php
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/


Para el viernes, 11 de octubre: 

1. Practica el  pretérito e imperfecto: 

     a.  Cuaderno de Práctica:   Capítulo 3, Autoprueba Un momento inolvidable 

     b.  Colby:   http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret_imp.php 

         Completa:   Ricitos de Oro Número 2:  Partes III y IV.  

2.  Ensayo:  Termina el cuento del fuego, siguiendo las instrucciones aquí.   

     Tu cuento debe tener una extensión de una página.  Este ensayo recibirá una nota 

equivalente a una prueba. 

*Incluye descripciones, diálogo y/o citas, de gente entrevistada o de testigos (reales o 

ficticios). 

*Incorpora un desenlace cómico, sorprendente, revelador, o inesperado. 

*Compón un título llamativo; el título debe atraer al publico a leer el cuento o 

artículo. 

*Trae la versión final, editada, corregida y fantástica a la clase. 

3.  Practica la circunlocución:  Cuaderno de Práctica:  Práctica auditiva, Circunlocución: 

Cuando no conocemos la palabra exacta. 

Prueba:  Pretérito e Imperfecto 

http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret_imp.php
file://web/goetzla/202/4.%20%20Practica%20para%20la%20prueba%20el%20miércoles:%20%20pretérito%20e%20imperfecto:%20%20%20http:/www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret_imp.php
file://web/goetzla/202/MujerVentana.doc

