
Semana 10 

Para el lunes, 17 de marzo: 

1. Practica el  pretérito e imperfecto: 

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

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

2.  Ensayo:  Termina el cuento del fuego, siguiendo las instrucciones en la hoja de práctica. 

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. 

*Tu cuento debe tener una extensión de una página. 

*Compón un título llamativo; el título debe atraer al público a leer el cuento. 

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

 

3.   Imprime las letras de esta canción; escúchala y rellena los espacios. 

     Te acuerdas, María (Nino Bravo)                Letras de Te acuerdas, María 

     Te acuerdas, María (anónimo) 

 

Para el miércoles, 19 de marzo: 

1.  Cuaderno de práctica:  Práctica auditiva:   

     Circunlocución: Cuando no conocemos la palabra exacta. 

     Cultura: Los compadres. 

2.  Capítulo 4:   

     a.  Mirar y leer la introducción (pág. 88-89).   

     b.  Practica  y pronuncia las palabras del vocabulario nuevo (texto, pág. 92-93).   

     c.  Completar: Cuaderno de práctica:  

          Actividad 1 Oficios y profesiones, 

          Actividad 2 Definiciones del mundo del trabajo, y  

          Actividad 3 Palabras diferentes. 

3.  Capítulo 4, Minilectura (pág. 90):     

       a.  Leer el título y "Antes de leer";    

       b.  Estudiar las palabras en letras de colores y las expresiones en los márgenes 

       c.  Leer la Minilectura  "Profesiones para la próxima década"  

       d.  Contestar "Comprensión y Análisis".   

            Las preguntas  requieren una discusión--un párrafo. 

4.  Practica para la conversación oral/prueba del viernes.  Vas a hablar con otro estudiante 

sobre un evento en el pasado (pretérito, imperfecto), con buena pronunciación y vocabulario. 

http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/ricitos2.php
http://www.youtube.com/watch?v=hqBx49ilAGo&feature=related
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/Te%20acuerdas%20Maria%20Espacios.doc
http://www.youtube.com/watch?v=oiPOpJwmHbo&feature=related
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/


Para el viernes, 21 de marzo: 

1.  Capítulo 4, Practicar el vocabulario:   

     Completa las Actividades 1 y 2, (pág. 94)   

Pág. 94, Actividad 2:  Escribe una lista de trabajos que has tenido, incluyendo:  tareas y 

actividades que hacías en el trabajo, el sueldo aproximado, beneficios o no, horario, etc.  

Prepárate para hablar de tus trabajos con los otros en la clase.  Si NO has tenido un 

trabajo, escribe sobre tus otras actividades que hacías para ganar dinero, en tu familia o 

con otros (cuidar a los niños, cortar el césped, etc.) 

 

2.  Presente Perfecto:  Libro de texto, pág. 101:  completa la Actividad 1 y la Actividad 2, 

Paso 1 (Presente perfecto).  Para la Actividad 2, incluye por lo menos 5 actividades en cada lista. 

 

3.  Cuaderno de Práctica:  Capítulo 4, Actividad 1 Formas del participio del pasado; 

Actividad 2 Situaciones en el empleo; Actividad 3 Un buen empleado. 

 

4.  Prepárate para la conversación oral/prueba.   

 
Practicing Circumlocution 
What can you do when you don’t know the word (or can’t remember the word) you want to use in 
Spanish?  During a conversation you may sometimes struggle to find the right word.  When this 
happens, it’s usually not practical or possible, in real life, to use a dictionary.  For this reason it is 
important to explicitly practice the skill of using circumlocution.  Circumlocution is a strategy for 
describing or defining a concept instead of saying or writing the specific words.  You can practice 
how to do this; here are some rules: 
 

 Use words that you already know. 
 Try to think of another way to convey the message, using different words that you know. 
 Describe the concept.  Explain who uses it, why it’s used, or where. 
 Use a synonym. 
 Explain what an object or idea is not. 
 Point and use gestures, actions, and sounds. 
 If you have paper, you can draw. 

 


