
Para el miércoles, 5 de febrero: 

1.  Cortometraje, pág. 35:   
 
     a.   Repasar las preguntas de la sección "Antes de mirar". 
     b.  Lee las preguntas en "Comprensión y discusión" (no vas a contestarlas todavía) y practica 

el vocabulario (pág. 35). 
     c.  Mira la película 2 veces, aplicando las estrategias que discutimos en la clase. 
     d.  En el Cuaderno de Práctica, "Cortometraje Capítulo 2",  contesta la pregunta 1, "En el 

corto. 
     e.  En el libro o el e-libro  (pág. 35), contesta las preguntas de "Comprensión y discusión: 

¿Cierto o falso?" 
     f.  En el Cuaderno de Práctica, "Cortometraje Capítulo 2",  contesta la Pregunta 2 "¿Quién lo 

dice?"   y   la pregunta 3 "Vocabulario en contexto." 
     g.  En el libro (pág. 35), lee las preguntas en la sección de "Interpreta".  Escribe un párrafo en 

el que incorporas tus ideas sobre estas preguntas (no como preguntas individuales), y 
explicando tu opinión de la película "Niña que espera".  ¿Te gusta el final?  ¿Por qué sí o 
no?  Explica..  Trae tu párrafo a la clase para una discusión y para entregarle a la 
profesora para una nota  (equivalente a una prueba).   

      (un párrafo = 100 palabras; 8 ó 10 líneas, en español) 
      Recibirás una nota  (equivalente a una prueba). 
  
2.  Mirar estos tutoriales útiles:  direct object pronouns:       
     YouTube Direct Object Pronouns 1            YouTube Direct Object Pronouns 2 
  
3.  Libro de texto:  págs. 43-45:   
     a.  Lee las explicaciones de los pronombres de objeto directo e indirecto.  Mira las fotos y  
          los ejemplos.   
     b.  Completa las Actividades 1, 2 y 3 (pág. 46). 
 
4.  ¡Canta!  ¡Maquíllate!  

 

 

  

http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.youtube.com/watch?v=a6s6eHHpUiI
http://www.youtube.com/watch?v=JRUJCmcGZek&feature=related


Para el viernes, 7 de febrero: 
 
1.  Práctica de vocabulario.   
     a.  Cuaderno de Práctica:  Práctica escrita Actividad 3:  Palabras diferentes, Preguntas 1-6. 
     b.  Imagínate que vas a presentarte como candidato para Presidente del Gobierno 
Estudiantil. Escribe una lista de tus cualificaciones, intereses, estudios, actividades, ideas 
políticas.  Prepárate para hablar de tu candidatura en la clase. 
  
2.  Complementos indirectos y directos:   
     a.  Libro, págs. 43-45:  Repasar la información sobre los complementos directos e indirectos.   
     b.  Mirar estos tutoriales útiles:  Objetos INdirectos y dobles):   
          indirect object pronouns:   
          http://www.youtube.com/watch?v=Q5P89bef1HA&feature=related 
         double object pronouns:   
          http://www.youtube.com/watch?v=497q2suouoI&feature=channel 

  
3. Objetos directos:  Cuaderno de Práctica, Capítulo 2, “Objetos (viernes)”:  

a. (Pregunta 1) Práctica Escrita, Estructuras: Actividad 1 "Pronombres de objeto directo" 
b. (Pregunta 2) Actividad 2 "Pronombres de objeto directo". 
c. Libro:  Completar las Actividades 3 y 4 (págs. 46-47).. 

   
4.  Completa estos ejercicios para practicar los complementos directos e indirectos  (some will 
give you a grade so you can see how you are doing): 

http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/DO_IO_1.php   
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/DO_IO_2.php  

 

5.  ¡Canta!  ¡Maquíllate!  y  --   Trabalenguas     (¡La pronunciación es muy importante! 

   

 

Para el lunes, 10 de febrero: 

1.  Cuaderno de Práctica, Capítulo 2, “Objetos (lunes)”: 
     Pregunta 1 Práctica Escrita, Estructuras: Actividad 3 "Pronombres de objeto indirecto" 
     Pregunta 2 Práctica Escrita, Estructuras: Actividad 4 "Para evitar la redundancia".    
 
2.  Completa estos ejercicios para practicar los complementos directos e indirectos: 

http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/DO_IO_3.php    
http://www.trentu.ca/academic/modernlanguages/spanish/masarriba/doubleobjectpronouns.html 

3.  Repasa la información sobre los verbos y pronombres reflexivos (págs. 48-49).  Completa las 
Actividades 1 y 2 (págs. 50-51). 

http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Q5P89bef1HA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=497q2suouoI&feature=channel
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/DO_IO_1.php
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/DO_IO_2.php
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/trabalenguas2.doc
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/DO_IO_3.php
http://www.trentu.ca/academic/modernlanguages/spanish/masarriba/doubleobjectpronouns.html


4.  Lee la sección de “Cultura” en la pág. 42, aplicando las estrategias de lectura.  Contesta estas 
preguntas: 

a. ¿Qué países en Latinoamérica tienen más personas matriculadas en la universidad? 

b.  Explica la diferencia principal entre el sistema universitario de los Estados Unidos y el 
sistema en Latinoamérica.  ¿Tienen clases de “educación general” como historia, 
matemáticas, ciencias, etc.?   

c.  En tu opinión, ¿qué resultados o consecuencias puede tener para un país el bajo 
porcentaje de gente que asiste a la universidad? 

5.   ¡Canta!  ¡Maquíllate!     --  y  --   Trabalenguas     (¡La pronunciación es muy importante! 

http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/trabalenguas2.doc

