
Semana 13 

 

Para el lunes, 7 de abril: 

 

1. Creación artística (Cortometraje):  Escribe un guión (script) para añadir la entrada en la 

barbería de OTRO personaje más de una película famosa.   Incluye la interacción con los 

personajes dentro de la barbería, en forma de diálogo, las instrucciones para los actores, y un 

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

MEDIA página al ordenador, de doble espacio. 

2. Conversación:   "La tecnología en Longwood:  ¿Debemos hacer cambios?"  En la clase, 

recibiste una descripción de tu personaje, el Presidente de Longwood o un candidato para 

Presidente de la Asociación del Gobierno de los Estudiantes.  Prepara tus ideas y piensa en 

las posibles ideas de la otra persona.  Practica en voz alta.  ¡Habla! 

3. Practicar el subjuntivo:    

    a.  Libro de texto, Pág. 125, Completar la Actividad 5.    

          b.  Cuaderno de Práctica:   

               Capítulo 5, Estructuras 13:  El Presente de Subjuntivo:  Actividad 1 Verbos en el 

presente de subjuntivo, y  Actividad 2 ¿Se siente seguro/a? 

4. Escucha esta canción y rellena los espacios:   Canción:  Ojalá que llueva café   

      Imprime esta hoja para poder rellenar los espacios. 

Sugerencias para practicar la conjugación y los usos del subjuntivo 

 

 

Para el miércoles,9 de abril: 
1. Cuaderno de Práctica:  Capítulo 5, Práctica auditiva y circunlocución. 

 

2. Practicar el subjuntivo:    

     http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_pres.php     ejercicio 8.   

     También puedes practicar con los ejercicios para Ojalá que llueva café 

 

3. Prepara tu parte de la conversación entre el Presidente de Longwood y el candidato 

para president del gobierno estudiantil; prepara el vocabulario necesario, las estrategias 

y las ideas que vas a presentar.  Debes incorporar las influencias en la conversación.   

Sugerencias para practicar la conjugación y los usos del subjuntivo 

Prueba el viernes:  ¡Subjuntivo!  ¡Conversación!   

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=uJimpth-yNs
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/Ojala.doc
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/SubjuntivoPracticeLinks.pdf
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_pres.php
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/ojala/index.html
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/ojala/index.html
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/SubjuntivoPracticeLinks.pdf


Para el viernes, 11 de abril: 

 

1. Practicar el subjuntivo:  Cuaderno de Práctica:  Capítulo 5, Gramática en acción:  Un chiste 

de técnicos 

 

2. Practicar el subjuntivo:   http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_pres.php 

(Ejercicios  9  y  10) 

 

3. Prepara tu parte de la conversación entre el estudiante de intercambio y un estudiante de 

Longwood; escoge uno de los papeles para practicar la conversación que vas a tener durante 

la clase.  No escribas un diálogo, porque no vas a saber exactamente qué va a decir la persona 

con el otro papel, pero puedes anticipar los argumentos posibles que van a hacer, para 

contestarlos y para presentar tus argumentos. Prepárate para incorporar INFLUENCIAS en la 

conversación. 

 

Dos pruebas el viernes:   

 ¡Subjuntivo! (prueba escrita)   

 ¡Conversación! (prueba oral en el laboratorio)   
 

  

 

Para el lunes,14 de abril: 

 

1.  Capítulo 6:  Leer la pág. 138, Minilectura: “Olvida tus penas” 

     a.  Mirar/leer el título, subtítulos; mirar la foto. 

     b. Leer "Antes de leer";  ¡aquí hay información importante!  

     c.  Mira esta página sobre el “Grupo La Trova”.  Encuentra esta canción y escúchala. 

          http://www.latrova.com/biografia.asp     ¿De dónde son los miembros de este grupo? 

     d. Estudiar las palabras en letras de colores y las expresiones en las márgenes 

     e.  Leer la Minilectura.  Cántala con el Grupo La Trova.   

     f.  Contestar Comprensión y análisis. 

 

2.  Practicar el subjuntivo:    

     a.  Libro de texto:  pág. 148, Actividad 1  y  Actividad 2. 

     b.  Cuaderno de Práctica, Capítulo 6: 

          Estructuras:  Actividad 1 Emoción...;  Actividad 2 Una columna...   

 

4. Escucha la canción y completa las letras:   

Juanes (versión original):  A Dios le pido               Letras:  A Dios le pido 

     ¡Trae el papel con las letras completas a la clase! 

 

 ¡Prueba el viernes:  Usos del subjuntivo! 

Sugerencias para practicar la conjugación y los usos del subjuntivo 

http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_pres.php
http://www.latrova.com/biografia.asp
http://www.youtube.com/watch?v=cNHuhHP4Sfw&feature=related
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/CancionesADiosLePido.doc
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/SubjuntivoPracticeLinks.pdf

