
Semana 12 

 

Para el lunes, 31 de marzo: 

1.  Libro de texto:  pág. 115, Cortometraje:   
     a. REPASA tus ideas de las preguntas de la sección de "Antes de Mirar".  

     b.  Mira la sección "Comprensión y discusión" (pág. 115).  LEE las preguntas, para tener una idea de 

lo que verás en el corto.  Predicción: 

          1.  ¿Dónde van a tomar lugar los eventos de la película?   

          2.  ¿Qué piensas que va a ocurrir allí en la película? 

2.  Cortometraje: Cuaderno de Práctica, Capítulo 5:   

     a.  Antes de ver el cortometraje, lee la ficha técnica de la película y la lista de vocabulario.  

     b.  Mira el cortometraje "La barbería".   

     c.  Completa las Actividades del Cuaderno, Cortometraje Capítulo 5. 

 

3.  Cortometraje: Contesta por escrito:   

           1.  ¿Qué pasó en este corto?  Describe a los personajes, y explica brevemente las acciones de los 

personajes. 

           2.  ¿A cuál de los personajes de la barbería le afectan más las acciones que ocurren en la 

barbería?  ¿Cómo se puede explicar esto? 

           3.  Escribe un párrafo explicando tu interpretación de esta historia.  Hay muchas 

posibilidades.  Incluye en tu discusión una explicación de por qué se repite el refrán «Una golondrina no 

hace primavera». 

           4.  Lee esta explicación del "realismo mágico."  Luego escribe otro párrafo para explicar si en 

este corto vemos un ejemplo del "realismo mágico." 

 

   

4. Libro de texto, pág.  121-123:  Repasar la información sobre el subjuntivo. 

     Practica la conjugación del subjuntivo: Completa  Colby Ejercicio 1    

 

 

  

http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/RealismoMagico.html
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/subj1_forms.php


Para el miércoles, 2 de abril: 

1.  Mira algunos de estos videos de “flashmobs”.    Videos: 

Un flashmob canta un fragmento de La Traviata de Verdi en el Mercado Central de Valencia  

Flashmob Flamenco en los bancos 

Flashmob “Corazón Contento” 

Flashmob celebrado durante las navidades en la Plaza del Ayuntamiento de Santander con motivo de 

la promoción de la Asociación Aspace Cantabria para la atención de afectados por parálisis 

cerebral y alteraciones faciales. 

Oda a la Alegría (Beethoven) en Cataluña (España) 

En la cola del paro 

 

Contesta: 

 ¿Cómo se pronuncia en español la palabra “flashmob”?   

 Escribe una lista de razones o propósitos por estos “flashmobs”: 

       a. 

       b. 

       c. 

       d. 

 Planea un “flashmob” para Longwood:  ¿qué quieres lograr con tu “flashmob”? 

¿Publicidad para una organización o problema?  ¿Cooperación de otros estudiantes y 

profesores en un proyecto?  ¿Protestar o manifestar contra un problema?  ¿Alegrar a la 

gente?  ¿Qué actividad va a hacer tu “flashmob”?  Prepárate para hablar en la clase sobre tus 

ideas para Longwood.  

3.  Libro de texto, pág.  121-123:  Repasar la información sobre el subjuntivo.    

     Practica la conjugación del subjuntivo:  Colby Ejercicio 2       

     Prepárate para la prueba sobre la conjugación del subjuntivo el viernes. 

 

Para el viernes, 4 de abril: 

1.  Creación artística (Cortometraje):   (Para el lunes, vas a escribir un guión (script) para añadir la 

entrada en la barbería de OTRO personaje más de una película famosa.)  Para el viernes, escribe un plan 

para tu escena, con el nombre del personaje nuevo, y una lista de posibles acciones.  Vas a compartir 

esta información con la clase y entregar tus listas/plan a la profesora. 

2. Libro de texto, pág.  121-123:  Repasar la información sobre el subjuntivo.    

     Practica la conjugación del subjuntivo:   Colby Ejercicio 3 

3.  Cuaderno de Práctica LearnSmart Capítulo 5 Subjuntivo   

Prepárate para la prueba el viernes sobre la conjugación del subjuntivo. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ds8ryWd5aFw
http://www.bbc.com/news/magazine-22174456
http://www.bbc.com/news/magazine-22174456
http://www.eldiariomontanes.es/videos/cantabria/cantabria-general/2310362079001-flash-corazon-contento.html
http://www.eldiariomontanes.es/videos/cantabria/cantabria-general/2310362079001-flash-corazon-contento.html
http://vimeo.com/62034783
http://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo
http://www.lasprovincias.es/videos/actualidad/espana/2103746149001-flashmob-cola-paro.html
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/subj2_forms.php
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/subj3_forms.php


(Para el lunes, vas a escribir tu guión, incluyendo la interacción con los personajes dentro de la barbería, 

y un final atractivo (sorprendente, triste, feliz, cómico, trágico, o absurdo).  Escribe por lo menos 

MEDIA página al ordenador, de doble espacio.) 
 


