
Semana 15 

Para el lunes, 21 de abril:  

1.  Libro de texto, pág. 156-159:  Pre-Lectura (preparación para la lectura).  
     a.  Leer "Texto y publicación" y “Antes de leer”, la introducción a la lectura.   

 

     b.  Contesta las preguntas en “Antes de leer” (pág. 156) sobre la comida de los Estados 

Unidos o del país de origen de tu familia.  Prepárate para discutir esta información en la 

clase. 

 

     c.  Contesta las siguientes preguntas: 

              ¿Cuál es el título del artículo que vas a leer en esta sección? 

              Con este título, ¿qué información crees que vas a leer en el artículo?  Escribe una 

predicción de 2 ó 3 frases. 

 

     d.  Completa la Actividad 1 (pág. 156) 

 

     e.  Leer "Estrategia:  Conectores de ideas".  This section is about "connectors" or "transition 

expressions" to connect ideas or to transition from one idea to another.  Later, as you 

read, you will look for and list all the "conectores" you find in the reading. 

 

     f.  Skim:  mirar el formato de la lectura, las fotos, los títulos y subtítulos.  Identificar la clase 

de lectura que es:  ¿es una novela, un cuento, un artículo de periódico, un anuncio, un 

panfleto, una carta...?  ¿Qué es? 

 

     g.  Activar información que ya sabes:  ¿qué sabes de la comida mexicana?    ¿cuáles son tus 

platos favoritos mexicanos?  ¿cocinas comida mexicana?     Prepárate para discutir la 

comida mexicana en la clase. 

 

3.  Escucha esta canción y completa la letra con los verbos correctos.   

Ave María (David Bisbal) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7EJNR-0N0vo
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/CancionAveMariaLetras.doc
http://www.youtube.com/watch?v=7EJNR-0N0vo


Para el miércoles, 23 de abril: 

1.  Lectura (págs. 156-159), "México se devora su historia culinaria": aplica estas estrategias de 

lectura que discutimos en la clase: 

a.  Recuerda la discusión de la comida mexicana.  “Skim” otra vez, para recordar algo 

sobre el tema.  Mira las secciones:  ¿qué subtítulos hay? 

b.  Predecir:  ¿Qué piensas que vas a aprender al leer este artículo? 

c.  “Scan”:  Identificar cognados:  muchos, muchos cognados.  No tienes que escribirlos, 

sólo reconocerlos.   

     Identificar otras palabras que conoces, y luego palabras que NO reconoces.  Al leer, 

vas a ver si puedes ADIVINAR su significado.   

d.  Mirar las preguntas en las Actividades 2, 3, 4 y Tertulia (pág. 159), que aparecen 

después del artículo.   Estas preguntas te dan mucha información. 

e.  Leer la lectura para una comprensión global.  Adivina el significado, usando el 

contexto.  Leer la lectura 2 ó 3 veces.   

f.  Escribe una lista de todos los “conectores” en el artículo. 

g.  Contestar las preguntas en las Actividades 2, 3 y 4.  Contestar las preguntas de 

"Tertulia" en forma de una carta a un amigo en otro país.  Entregarás esta carta, 

escrita a ordenador, a la profesora.  (por lo menos media página) 

2.  Repaso general:  empezando con el Capítulo 1, escribe dos listas: 

     a.  una lista de los puntos gramaticales que hemos practicado este semestre.   

     b.  una lista de los contextos / temas que hemos practicado este semestre  

         (ejemplo:  capítulo 1:  la identidad, la personalidad, la apariencia física...) 

         Trae tus listas a la clase y cualquier pregunta que tengas.  

3.  Repasa tus pruebas y ensayos, y tráelos a la clase para el Taller de Corrección.   

     Durante la clase podrás hacer correcciones a algunas de tus pruebas o ensayos. 

4.  Repasar para el examen final, usando la Hoja de Repaso. 

 

 

 

 

http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/202ExamenFinalRepaso.doc


Para el viernes, 25 de abril: 

1. Libro de texto:  Lee la sección de Cultura en las págs. 170-171, usando las estrategias para la 

lectura.  Contesta estas preguntas (en preparación para una prueba): 

a.  La lengua española también se llama el ___________________. 

b.  En tus propias palabras, explica la importancia del español según Carlos Fuentes. 

c.  ¿Qué otras lenguas tienen su origen en el latín? 

d.  ¿En cuántos países se habla español? 

e.  ¿Dónde se hablan el gallego y el catalán? 

f.  ¿En Paraguay, cuáles son las dos lenguas oficiales? 

g.  En Chile, ¿qué lenguas hablan? 

h.  En el Perú, ¿qué lenguas hablan? 

 

2. Escucha esta canción y prepárate para cantarla en la clase:   

"Debajo un botóntonton"       Imprime la hoja de letras y complétala. 

3.  Repasar para el examen final, usando la Hoja de Repaso. 

Prueba el viernes:  subjuntivo o indicativo; Lectura “La lengua española” 

 - y -   

Examen Final Oral (Conversación) en el laboratorio de lenguas. 

 

 

 

 

 

Examen Final: 

clase de las 10:00:  martes, 29 de abril 3:00-5:30 

clase de las 11:00:  viernes, 2 de mayo 8:00-10:30 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=V-9PGXMuMkE&feature=related
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/CancionDebajoUnBotontonton.doc
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/202ExamenFinalRepaso.doc

