
Semana 11 

 

 

Para el lunes, 24 de marzo: 

 

1.  Los trabajos:  Pág. 95, Actividad 5, Paso 1:  Escribe una lista de aspectos de tu trabajo ideal 

para este verano o para después de graduarte.  Escribe una descripción de este trabajo, y apunta 

muchos detalles, incluyendo:  responsabilidades, sueldo, horario, condiciones, beneficios, etc.  

Prepárate para conversar sobre este trabajo con los alumnos en la clase. 

 

2.  Cuaderno de Práctica:  LS Vocabulario:  Profesiones 

 

3.  Práctica del Pluscuamperfecto:   
     Libro de texto:  pág. 103, Actividad 1 y Actividad 2.  Pág. 104, Actividad 3. 

 

4.  Cuaderno de Práctica:  Capítulo 4, Pluscuamperfecto:   
Actividad 1 El nuevo siglo; 

Actividad 2 ¿Pretérito o pluscuamperfecto? 

Actividad 3 El nuevo reto de Pablo. 

 

Libro de texto:  pág. 106, Lectura: 

     a.  Leer la introducción, “Antes de leer,” y practica el vocabulario.   

     b.  Completa la Actividad 1.   

     c.  Mira la foto, y pensando en el título, la información en la introducción, el vocabulario, haz 

una predicción:  ¿Qué vamos a aprender al leer este artículo?   

     d.  Mira el vocabulario en los márgenes y pronuncia las palabras correspondientes. 

     e.  Mira las preguntas en la pág. 109, “Comprensión y análisis”.   

     f.  Lee el artículo 

     g.  Pág. 109:  Contesta las preguntas en la Actividad 2 y la Actividad 3 (¿cuál es la tesis?) 

 

 

Para el miércoles, 26 de marzo: 

1. Cuaderno de Práctica:  Capítulo 4:  Práctica auditiva Cultura - De vuelta a casa: 

¿Entendiste?  y Práctica auditiva Circumlocución. 

2.  Libro de texto, Capítulo 5:   

     a.  Mira la introducción del capítulo en las págs. 112-113; 

     b.  Pronuncia el vocabulario en las págs. 116-117;   

     c.  Completa las Actividades 2 y 3 (Paso 1 y Paso 2) en la pág. 118-119.  Prepárate para usar 

tus descripciones (Paso 2) en grupos durante la clase. 

3.   Escucha la canción http://www.youtube.com/watch?v=T1JU8REdcWg    

     Imprime esta hoja y escribe las palabras que faltan.   
     Muchas de las palabras son palabras de vocabulario del Capítulo 5 (págs 122-123), y otras son verbos en el 

pretérito u otros tiempos. 

javascript:;
http://www.youtube.com/watch?v=T1JU8REdcWg
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/CancionesAtrapado.doc


Para el viernes, 28 de marzo: 

1.  Lee la Minilectura, pág. 114 (aplica las estrategias de lectura).  Contesta las preguntas.   

2. Cuaderno de Práctica, Capítulo 5, vocabulario:  

Actividad 1 Los medios de comunicación,  

Actividad 2 Cada oveja con su pareja,  

Actividad 3 Viva la tecnología,   y   ç 

Circunlocución. 

 

3.  Libro de texto:  pág. 115, Cortometraje:   
     a. Antes de Mirar, Contestar las preguntas.   

     b. Mira la foto, mira la información sobre la película, pronuncia el vocabulario. 

     c. Explica este refrán:  «Una golondrina no hace primavera».  

     d.  ¿Cómo se llaman estas películas en inglés?  ¿Qué tienen en común estas 

películas?   Explica. 

          Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal 

La guerra de las galaxias 

Las crónicas de Narnia 

La momia:  La tumba del Emperador Dragón 

El hombre araña 

El señor de los anillos 

Batman:  El caballero de la noche 

 

Prueba de vocabulario el viernes: ¡Practicar! 

Prueba oral:  entrevista para un puesto de trabajo:  ¡Practicar! 

 


