
Segunda Semana de Clases, 20-24 de enero: 
  

Noticia:  No hay clase el lunes, 20 de enero; Es el día de Martín Lutero King, Jr. 

 

Otra noticia:  No hay clases el miércoles y el viernes, 22 y 24 de enero; 

la profesora estará en un congreso en Arizona.  ¡Lo siento! 

 

 

Sin embargo: 

Para el miércoles, 22 de enero: 

1.  Practicar los verbos en el presente (págs. 9-12).     Pág. 13:  Completar la Actividad 2. 

2.  Practicar los verbos ser, estar, haber, hacer, tener (págs. 15-17).    

3.  Connect Spanish Cuaderno de Práctica:   

      -Capítulo 1 Hablando de novelas 

      -Capítulo 1 Verbos 

      -Ser, Estar, tener, haber 

      -Capítulo 1 Las Meninas  

 

¡Club de español!  Miércoles, 22 de enero, a las 2:00 de la tarde.  Laboratorio de 

lenguas. 
 

Para el viernes, 24 de enero:   

1.  Cuaderno de Práctica:  Capítulo 1: 

     -Repaso de Gramática Fácil:   

         (choose several of the activities in this exercise that will help you; you don’t have to do  

           all of them.) 

     -Autoprueba 

 

2.  Practica el vocabulario (págs. 4-5).  Habla español con alguien; con amigos, con las plantas, 

con los muebles... 

 

3.  Pág.  8 Cultura:  Lee la explicación de las palabras cariñosas, y escribe unas breves respuestas 

a la sección de “Tertulia”.  *Una tertulia es una reunión informal de amigos o conocidos; 

discuten temas como la política, la religión, y la literatura. 

 

 

Para el lunes, 27 de enero: 

 

1.  Escucha esta canción:  http://www.youtube.com/watch?v=nTmDXbKfN9Q  

       Imprime estas hojas y completa los verbos.  Prepárate para cantarla en la clase. 

 

2.  Cuaderno de Práctica:  Capítulo 1: 

o Práctica auditiva:   "Cultura"  (use Arabic numerals in answers; don't write out the 

word for the number) y   "Circunlocución" 

o Un día en tu vida de estudiante 

 (continuado…) 

http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.youtube.com/watch?v=nTmDXbKfN9Q
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/CancionSinTiNoSoyNadaVerbos.doc
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/


3.  Escribir un párrafo:  ¿Por qué es importante/bueno aprender español?  ¿Cómo podrías 

utilizarlo en tu futuro?    

     (un párrafo = 100 palabras; 8 ó 10 líneas, en español).   

     Recibirás una nota  (equivalente a una prueba). 

 

4.  Habla español con alguien; con amigos, con las plantas, con los muebles... 

 

 

 


