
Semana 14 

 

Para el lunes,14 de abril: 

 

(¡Feliz Fin de Semana de Primavera!) 

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...   

 

3.  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 

 

 

Para el miércoles, 16 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 vocabulario en las págs. 140-141.  Mira las fotos en la pág. 143.  Escoge UNA de 

las fotos para esta actividad:   

 Escribe una descripción de la foto, y de las actividades.   

 ¿Qué hacen los personajes?   

 ¿Qué emociones sienten?  ¿Qué esperan/quieren/suplican/dudan/agradecen/les 

molesta…?   

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
http://www.latrova.com/biografia.asp


 ¿De qué se alegran/tienen miedo/se enojan? 

Prepárate para compartir tus descripciones y opiniones con la clase. 

 

     d.  Completa las siguientes Actividades en el Cuaderno de Práctica, Capítulo 6: 

          1.  Vocabulario Actividad 2 Anuncios incompletos…  

          2.  Vocabulario Actividad 3 Una Tarde en Familia 

          3.  Vocabulario Actividad 2 Más deseos... (ESCRIBE tus deseos; no es necesario hablar.) 

 

2.  Practicar el subjuntivo:     (¡Prueba el viernes:  Usos del subjuntivo!) 

     a.  Repasa las expresiones de emoción, duda, influencia, etc., en las págs. 146-147. 

     b.  Completa la Actividad 3 en la pág. 149 

     c.  Completa la Actividad 4 en la pág. 149:  Ejemplo: 

            1.  Dudo que en otros países se viva mejor que en los Estados Unidos. 

 

 

 

 

Para el viernes, 18 de abril: 

 

1.  Practica el subjuntivo:  ¡Prueba el viernes:  Usos del subjuntivo! 

 

     a.  Libro de texto, pág. 149:  Completa la Actividad 5:  Sigue el ejemplo en el libro, y escribe 

sobre:  tus temores (¿De qué tienes miedo?  ¿Qué temes para tu futuro?); tus esperanzas (¿Qué 

esperas/quieres para tu futuro?); tus dudas (¿Qué dudas/qué crees/de qué no estás seguro-a?) y 

tus alegrías (¿De qué te alegras?  ¿Qué te gusta?  ¿Qué te emociona?  etc.).  Escribe más de 

media página, al ordenador, para entregar a la profesora. 

 
     b.  Cuaderno de Práctica, Capítulo 6:    

 Autoprueba Calidad de vida... ;   

 Actividad 1 ¡A pasarlo bien!;    

 MÁS Personal Actividad 3 Ojalá... (no es necesario grabar o hablar con otro 

estudiante; ESCRIBE tus respuestas en papel para llevar a la clase). 

 La Buena Vida 
 

2.  Capítulo 7:  Minilectura Pág. 164:  

    Contesta las preguntas en “Antes de Leer”:  escribe una lista de TODAS las ventajas de hablar 

dos idiomas (y las desventajas si hay).  Explica por qué son ventajas.   

    Contesta la otra pregunta sobre los hijos que no hablan la lengua de sus padres.  Prepárate para 

discutir tus ideas en la clase (grupos).   

     Lee la Minilectura, “Dos idiomas, múltiples beneficios”, usando las estrategias de lectura que 

hemos practicado este semestre.  Contesta las preguntas de “Comprensión y análisis.”   

Sugerencias para practicar la conjugación y los usos del subjuntivo 

¡Prueba el viernes:  Usos del subjuntivo! 
 

http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/SubjuntivoPracticeLinks.pdf

