
Semana 6 
 
Para el lunes, 17 de febrero: 
 
1. Poema "Cabra sola": págs. 57-59: 

a. Repasar las secciones  “Texto y publicación”, “Antes de leer”, y "Estrategia: El lenguaje literal y el 

lenguaje  figurado" con mucho cuidado.  

b. Mira la lista de ideas en la Actividad 2 (pág. 59), 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 2 y la Actividad 3 (pág. 59). Prepárate para discutir las ideas de la  Actividad 3 en 
la clase.  

f. Contesta: ¿Qué dice al final del poema? ¿La autora dice que está loca? ¿Cuál es su “mensaje”?  Escribe un 

párrafo para explicar tu interpretación.   Es necesario pensar en todas las posibilidades, pensar en el 
lenguaje figurado en el poema, pensar en lo que sabes sobre la autora.  No se acepta una 
“interpretación” que solo dice “no comprendo.”   
 

(un párrafo = 100 palabras; 8 ó 10 líneas, O MÁS, en español).   
Recibirás una nota (equivalente a una prueba). 
 
Más vocabulario y connataciones: 
Estar como una cabra:  (esta expression se explica en “Estrategia:  El lenguaje literal y el lenguaje 

figurado”) 
Ya lo creo:  puede tener una connatación sarcástica.   
Tener mala leche:  tener malas intenciones 
Siete cuernos:  no hay cabras con 7 cuernos; ¿una cabra con 7 cuernos sería normal?  ¿Sería extraño y 

diferente?  3 cuernos sería extraño; pero siete?? 
Llanto:  llorar mucho 
Pertenecer:  formar parte integrante; formar parte del grupo 
Sí / si :  una lleva acento, la otra no.  ¿Cuál es la diferencia entre “sí” y “si”?  Esta diferencia es muy 

importante en el poema. 

 
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.  
  

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 con el verbo Gustar: http://www.youtube.com/watch?v=mzgjiPBCsss  
 Imprime esta hoja y completa los verbos. Prepárate para cantarla en la clase.  
 
(el lunes tendremos TRES canciones que cantar:  Maquíllate, Estoy aquí, y esta canción 
nueva.) 

http://www.youtube.com/watch?v=mzgjiPBCsss
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/CancionMeGustasTu.doc


El martes, 18 de febrero:  ¡Película!  “La niña de tus ojos”  7:00 en Wygal Auditorium.   
Escribe un resumen para una nota extra, equivalente a una prueba.  Una página, escrito al 
ordenador, con esta información: 

a. ¿Qué pasó en la película (brevemente)?   
b. ¿Te gustó el final?  Explica. 
c. ¿Qué “mensaje” o “lección” nos da la película? 
d. ¿Recomiendas que tus amigos vean esta película?  ¿Por qué sí o no? 

 
 
 
Para el miércoles, 19 de febrero) 
 
1.  Capítulo 3:  Leer la pág. 64, Minilectura:     
            -1-Leer el título y la sección de "Antes de leer";    
            -2-Leer la Minilectura  “La sobremesa familiar en peligro de extinción”, aplicando las 

estrategias de lectura que hemos discutido.  
             -3-Contestar "Comprensión y Análisis" 
  
2.  Vocabulario:  pronunciar y practicar las palabras en las págs. 66-67.  Piensa en imágenes 
visuales para los conceptos.   
     Completar la Actividad 2, Paso 1 (pág. 68).    
     Completar Cuaderno de Práctica, Capítulo 3: 

Práctica escrita - Palabras 1, 2, 3:  
Actividad 1 "Palabras opuestas",  
Actividad 2 "Asociaciones"   
Actividad 3 "Mar y su familia" 

   
3.  Práctica de la conjugación del pretérito:   
     a.  Repasa las conjugaciones en las págs. 70-71.   
     b.  Cuaderno de Práctica, Capítulo 3:  Práctica Escrita, Estructuras 7: 1, 2, 3:  
                                                Actividad 1 "Verbos irregulares en el pretérito" 
                                                Actividad 2 "Isabel" 
                                                Actividad 3 "El día de la boda" 
 
5.  Escucha esta canción, Mi burro enfermo: 
http://www.youtube.com/watch?v=mAwMV_phDEY       y completa las palabras que faltan. 
Prepárate para cantarla en la clase.  
  
Prueba el lunes:  vocabulario y conjugación del pretérito, verbos regulares y -car, -gar, -zar.  
 
  

http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.youtube.com/watch?v=mAwMV_phDEY
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/A%20mi%20burro%20espacios.docx


Para el viernes, 21de febrero)  (no hay clase el viernes) 

1. Cultura:  "Los apellidos", pág. 69:  Piensa en tu "predicción".  Lee el artículo, aplicando 
las estrategias de lectura que hemos discutido.  Contesta: 
     a.  ¿Cuántos apellidos tienen las personas en los países hispanos? 
     b.  ¿Cuál va primero, el apellido del padre o el de la madre? 
     c.  ¿Qué apellido(s) aparecen en los documentos oficiales? 
     d.  ¿Cómo te llamarías si vivieras en un país hispano? 
     e.  ¿Qué hacen tradicionalmente las mujeres cuando se casan?   
          Si tú te casaras con Antonio Banderas o con Penélope Cruz, ¿cómo te llamarías? 
     f.  Explica:  en tu opinión, ¿por qué ya no siguen esa tradición muchas mujeres?   

 
2.  Libro de texto:  Conjugación del Pretérito:  Completa: 
     a.  Actividad 1 (Paso 1), pág 72 (Cuaderno de Práctica.  Estructuras 7 Actividad 1 José Martí); 
     b.  Actividad 2, pág. 73; 
     c.  Actividad 3,  pág. 73;   Escribe una lista de tus características en preparación para 
contestar las preguntas de tus compañeros, y una lista de preguntas para los otros personajes. 
   
3.  Introducción al Cortometraje, pág. 65:  contesta las preguntas de la sección "Antes de 
mirar"; mira la foto; y prepárate para discutir tus ideas en la clase. 
  
4.  Accede a estas páginas para crear juegos con las palabras del vocabulario: 

Make a crossword puzzle: 
http://www.spanishprograms.com/popup/free_crossword.html      OR 
Make a word search:  
http://www.spanishprograms.com/popup/free_wordsearch.html 
Choose either crossword or word search; create a puzzle you will share with someone 

else in the class.  Use at least 8 words from the vocabulary lists, and create the clues EN 
ESPAÑOL.  Use accent marks where needed.  Print your puzzle and bring to class on Fri./Mon.  If 
you don't have a puzzle to share, you won't get to complete one.  ¡Participación! 
  
5.  Escoge TRES palabras de las listas de vocabulario (pág. 66-67) para actuar en una 
dramatización en la clase, como en el juego "Tabú"; la clase adivinará tu palabra basándose en 
tu dramatización. 
   
Prueba el lunes:  vocabulario y conjugación del pretérito, verbos regulares y -car, -gar, -zar. 
  

http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.spanishprograms.com/popup/free_crossword.html
http://www.spanishprograms.com/popup/free_wordsearch.html


Para el lunes, 24 de febrero: 
 
1.  Completa estos ejercicios para practicar los verbos regulares, irregulares y otros en el 
pretérito: 

http://www.bowdoin.edu/~eyepes/newgr/ats/28.htm 
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret1.php  

Fill in a verb chart with pretérito:   http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/chart_pret.php 
 
2.  Libro de texto/Cuaderno de Práctica:  Completa la Actividad 1 (Paso 2), pág. 72.   Pero 
escribe sobre 10 DIEZ (no cinco) fechas importantes en TU vida, explicando su importancia, 
usando verbos en el pretérito (acciones). 
 
3.  Completa el crucigrama o la búsqueda de palabras que recibiste en la clase (vocabulario). 
 
4.  Cortometraje:  Mira el Cortometraje del Capítulo 3, "Sopa de Pescado".   
     a.  Cuaderno de Práctica:  Completa: 

  -Anticipa Voice Board.  Mira la foto y contesta las preguntas oralmente. 
  -Pregunta2 “En el corto” 
  -Pregunta 3 “¿Quién lo dice?” 
  -Pregunta 4 “Vocabulario del capítulo en contexto” 

     b.  En el libro de texto, pág. 65, completa las dos partes de la sección  
          “Comprensión y discusión”:  ¿Cierto o falso?   -e-   Interpreta. 
     c.  Contesta:   
          1. ¿Qué pasó en este corto?  Explica brevemente las acciones de los personajes. 
          2. Identifica el miembro de la familia que expresa cada sentimiento: 
             sorpresa / miedo / indiferencia / enojo / determinación / culpabilidad / preocupación / tristeza 

          3. Describe la relación entre. . .  
a) los hermanos       b) el padre y sus hijos       c) la esposa y el esposo 

          4. ¿Qué pasó con la abuela? 
          5. Escribe un párrafo (media página) explicando tu interpretación de esta historia.  Hay 

muchas posibilidades.   Por ejemplo, debes incorporar estas ideas en tu ensayo:   
  a.  ¿Esta película contiene algunos elementos no muy realistas?  ¿Cuáles? ¿Por qué? 
       ¿Qué función tienen estos elementos? 

               b. ¿Qué conexión simbólica hay entre el pájaro que no puede escaparse y la familia?   
  c. ¿El hombre y la mujer representan papeles tradicionales? 

               d. ¿En qué se parece esta familia a la tuya (o en qué NO se parece a la tuya)?    
               Vas a compartir tu interpretación con la clase, y vas a entregar este párrafo a la 

profesora para una nota.   
 
5.  Escucha la canción Anduriña y completa la hoja de verbos: 
     Anduriña cantada por Juan y Junior         Anduriña cantada por David Civera y Emilio Azkarate 
    Contesta:  ¿Comprendes “la historia” de esta chica?  ¿Qué hizo ella?  ¿Dónde vivía ella? 

http://www.bowdoin.edu/~eyepes/newgr/ats/28.htm
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret1.php
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/chart_pret.php
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://connect.customer.mcgraw-hill.com/
http://www.longwood.edu/staff/goetzla/202/AndurinaVerbos.doc
http://www.youtube.com/watch?v=SFYND4MN8fk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aDNyITqktYo&feature=related

