
Tercera Semana de Clases, 27-31 de enero 

 

 
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: 

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

the number) y   "Circunlocución" 

       -Un día en tu vida de estudiante 

  

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... 

 

 

Para el miércoles 29 de enero: 

Cortometraje (pág. 3):  Por favor, haz las cosas en este orden: 

     a.  Lee y contesta las preguntas de la sección "Antes de mirar". 

     b.  Lee la información sobre la película (título, país, año). 

     c.  Lee las preguntas en "Comprensión y discusión" (no vas a contestarlas todavía) y practica 

el vocabulario (pág. 3). 

     d.  En el Cuaderno de Práctica, "Cortometraje Capítulo 1",  contesta la pregunta 1, 

"Anticipa".  (Escribe; no es necesario hablar.)  

     e.  Mira la película 2 veces (en el e-libro), aplicando las estrategias que discutimos en la clase. 

     f.  En el libro o el e-libro  (pág. 3), contesta las preguntas de "Comprensión y discusión: 

¿Cierto o falso?".    

     g.  En el Cuaderno de Práctica, "Cortometraje Capítulo 1",   

        contesta las preguntas 2, 3, 4 (escribe una lista; no es necesario hablar), 6, 8 y 9 (NO: 5, 7, 

10, 11).   

     h.  En el libro (pág. 3), lee las preguntas en la sección de "Interpreta".  Escribe un párrafo en 

el que incorporas tus ideas sobre estas preguntas (no como preguntas individuales).  Trae 

tu párrafo a la clase para una discusión y para entregarle a la profesora para una 

nota  (equivalente a una prueba). 

  

 
 Para el viernes, 31 de enero:  

  

1.  Texto:  Capítulo 2:   
     a.  Leer/mirar las págs. 32-33, introducción al Capítulo 2. 

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


 

     b.  Leer la pág. 34, Minilectura:     

            -1-Leer el título y contesta las preguntas en "Antes de Leer" 
            -2. Leer las preguntas en "Comprensión y análisis";    

            -3. Leer la Minilectura  "¿Quedamos en el hiper?"  

            -4. Contestar "Comprensión y análisis" 
  
2.  Prueba el viernes:  Verbos en el presente  

     Repasa toda la información sobre EL PRESENTE en el Capítulo 1 (págs. 9-11) y la hoja de 

práctica “Mi educación”.  

  

Para el lunes, 3 de febrero: 

1.  Práctica de vocabulario, Capítulo 2:  Pronuncia las palabras en las páginas 38-40.  Completa 

la Actividad 1, Paso 1 (pág. 39) y la Actividad 2, pág. 40. 

2.  Cuaderno de Práctica:  Capítulo 2, Vocabulario 1: 

                                         Pregunta 1:  Actividad 1 "Definiciones"   y    

                                         Pregunta 2:  Actividad 2 "Mi compañero Rubén y yo"  

3.  Cortometraje, pág. 35:  contestar las preguntas de la sección "Antes de mirar" y prepárate para 

discutir tus ideas en la clase.  NO mires la película todavía. 

 4.  Escucha esta canción:    

     http://www.youtube.com/watch?v=heUFmlhpEuU&feature=related   

     o ésta:  http://www.youtube.com/watch?v=YaUqqpR-M7g&feature=related         

     o ésta:  http://www.youtube.com/watch?v=cLVvEjlhfo8&feature=related  

      

     Imprime esta hoja y complétala con los pronombres apropiados, y prepárate para cantarla en 

la clase.   

 

 

http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.youtube.com/watch?v=heUFmlhpEuU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YaUqqpR-M7g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cLVvEjlhfo8&feature=related
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/CancionMaquillate.doc

