
Semana 5 

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). 

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

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! 

 

Para el miércoles, 12 de febrero: 

1.  Cuaderno de Práctica:  Capítulo 2, Práctica Auditiva, Actividades/Preguntas 1, 2, 3.   

                                                                   Práctica Auditiva, Pregunta 4 Cultura 
                                                                   Práctica Auditiva, Preguntas 5-8 Circunlocución  

2.  Cuaderno de Práctica, Capítulo 2: 
     Verbos Reflexivos: 
     Práctica Escrita, Estructuras: Los reflexivos Actividad/Pregunta 1 "Verbos reflexivos" 
     Práctica Escrita, Estructuras: Los reflexivos Actividad/Pregunta 2 "Mis compañeros de casa.." 
     Verbos Reflexivos, Actividad 3:  Práctica Escrita, Estructuras: Los reflexivos Actividad 3 "Tu  
          generación" 

 
3.  Completar el ejercicio "Dos Complementos" 

El audio no funciona, pero puedes contestar las preguntas (para una práctica efectiva, no mires las 
respuestas hasta que las completes.) 

 
4.  *¡El miércoles!  7:00 en Hull Auditorium:  Película en español, “A mi madre le gustan las 
mujeres” 

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
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/trabalenguas2.doc
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.trentu.ca/academic/modernlanguages/spanish/masarriba/doubleobjectpronouns.html


Para el viernes, 14 de febrero (¡Día de San Valentín!): 

1.  Prelectura de "Cabra sola":   
a. Repasar y leer la sección de "Reflexiones" y Lee "Estrategia:  El lenguaje literal y el 
lenguaje figurado", en las págs. 57-58  (¡no te olvides de leer la segunda parte del 
párrafo en la pág. 58!).  Habrá una pregunta en la prueba sobre el "lenguaje figurado". 
 
b. Practicar el vocabulario en pág. 57 y la pág. 58.  Completa la Actividad 1 (pág. 57).   
 

2.  Cuaderno de Práctica:  La Tertulia: 
Leer y Completar "Gramática en Acción:  La tertulia" rellenando los espacios con pronombres 
de objeto directo, indirecto o reflexivo (y un verbo en algunos casos).  Contestar las 
preguntas al final (en papel) y prepárate para explicar qué es una tertulia.  

 
3.  Practicar los verbos como gustar:   
     a.  Libro de texto (págs.. 52-53):  Repasa la explicación de Gustar y otros verbos similares. 
     b.  Imprimir esta hoja de preguntas para llevar a la clase el viernes;  

(no es necesario contestarlas ahora, pero podrías prepararte para contestarlas 
oralmente durante la clase el viernes) 

     c.  aquí tenéis una lista de verbos como gustar que se puede imprimir;   
     d.  Completar estos ejercicios para practicar los verbos como gustar: 
                     http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/gustar2.php 
                     http://mld.ursinus.edu/~jarana/Ejercicios/self-check/gustar2.html 

Prueba el viernes:  complementos directos e indirectos  - y -  Vocabulario:  verbos como gustar.   
También habrá una pregunta sobre la sección "Estrategia: El lenguaje literal y el lenguaje 
figurado" en las págs. 57-58. 

  

Para el lunes, 17 de febrero: 
 
1.  Poema "Cabra sola":  págs. 57-59:   

a. Repasar las secciones "Reflexiones" y "Estrategia:  El lenguaje literal y el lenguaje 
figurado" con mucho cuidado. 

b. Mira la lista de ideas en la Actividad 3 (pág. 61), para adquirir información sobre las 
ideas que encontrarás en el poema. 

c. Lee el poema, aplicando las estrategias de lectura para comprender;  
recuerda que hay "lenguaje figurado" en el poema, y muchas de las palabras se refieren 
a otros conceptos o cosas. 

d. Fíjate en la rima en el poema.  ¿Qué palabras riman?  ¿Cuántas sílabas hay en cada 
verso (línea)?  

e. Completa la Actividad 3 y la Actividad 4 (pág. 61).  Prepárate para discutir las ideas de la 
Actividad 4 en la clase. 

http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/202GustarMingle.doc
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/202GustarList.doc
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/gustar2.php
http://mld.ursinus.edu/~jarana/Ejercicios/self-check/gustar2.html


f. Contesta:  ¿Qué dice al final del poema?  ¿Dice que está loca?  Escribe un párrafo para 
explicar tu interpretación.       
(un párrafo = 100 palabras; 8 ó 10 líneas, en español) 
Recibirás una nota  (equivalente a una prueba). 

 
2.  Practicar los verbos como gustar en el Cuaderno de Práctica, Capítulo 2: 

 Práctica Escrita, Pregunta 1:  Estructuras: Gustar y otros verbos similares Actividad 1 
"Frases incompletas".  

 Práctica Escrita, Pregunta 2: MÁS personal, Actividad 3  "Reacciones" 
 
3.  Completar este ejercicio "El Complemento Indirecto 4:  Gustar and similar verbs": 
      http://www.trentu.ca/academic/modernlanguages/spanish/masarriba/indirectobject4.html  
 
4.  Escucha esta canción:  http://www.youtube.com/watch?v=mzgjiPBCsss     
     Imprime esta hoja y completa los verbos.     Prepárate para cantarla en la clase.  
  
  
 

http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.trentu.ca/academic/modernlanguages/spanish/masarriba/indirectobject4.html
http://www.youtube.com/watch?v=mzgjiPBCsss
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/CancionMeGustasTu.doc

