
Semana 7 

Para el miércoles, 26 de febrero: 

1.    Completar estos ejercicios para practicar los verbos en el pretérito:     

      http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret3_ortho.php         y            

      http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret4_pl.ph 

2.  Completar estos ejercicios para practicar los verbos en el pretérito:  

                                http://www.trinity.edu/mstroud/grammar/preterit.htm 

                                http://www.trinity.edu/mstroud/grammar/pret3.htm 

2.  Personaje famoso (para práctica oral con el pretérito) 

Prueba el viernes:  conjugación y usos del pretérito regular, irregular, stem-changing. 

 

 

Para el viernes, 28 de febrero: 

 

1.  Cultura, pág. 82:  Hogares hispanos en los Estados Unidos.  

a. Mira el título, loas fotos y gráficos, y los títulos de las secciones de la lectura. 

b. Predicción:  ¿Qué información vas a aprender en esta lectura? 

c. Mira las preguntas (abajo) para obtener más información sobre la lectura. 

d. Lee.   

e. Contesta: 
1. ¿Cómo se compara el crecimiento de la población hispana en los Estados Unidos con el de los otros 

grupos étnicos? 

2. ¿Qué grupo tiene más familias con padre y madre viviendo juntos? 

3. En qué estadísticas queda patente que los hispanos se adaptan a la vida en los Estados Unidos de 

manera similar a otros grupos de inmigrantes que llegaron antes? 

4. ¿Qué grupos de la población tienden a mezclarse más en matrimonios mixtos? 

5. Ensayo (media página): 

 Según los datos que se presentan en esta lectura, y otra información que ya sepas, ¿cómo imaginas 

la población de los Estados Unidos para finales del siglo XXI (año 2099)? 

 ¿Crees que es importante que las nuevas generaciones mantengan el español además de hablar 

inglés?  Explica tus ideas. 

2.  Practica la pronunciación y la ortografía:  Cuaderno de Práctica, Práctica auditiva 

Actividades 1 y 2 

3.  Juego para practicar el pretérito:  http://www.quia.com/cb/41171.html 

4.  Fill in a verb chart with pretérito:   http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/chart_pret.php 

Prueba el viernes:  conjugación y usos del pretérito regular, irregular, stem-changing. 
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Para el lunes, 10 de marzo: 

1.  Repasar la conjugación y usos del imperfecto:  pág. 74.  Completa: 

     Cuaderno de práctica, Capítulo 3:  Práctica Escrita, Estructuras 8: 1, 2, 3:  

              Actividad 1 Verbos en el Imperfecto,  

              Actividad 2 Costumbres de familia,  

              Actividad 3 Los hermanos opuestos. 

2.  Completar la Actividad 1 en la pág. 76/Cuaderno de práctica “¿Quién dijo…?” 

(imperfecto) y la Actividad 3 (nos. 2 y 4) en la pág. 77. 

3.  Leer las págs. 78-79, Cómo se combinan el pretérito y el imperfecto.  Repasar los verbos en 

la pág. 79. 

4.  Pág. 80:  Completar la Actividad 1  (también se encuentra en el Cuaderno de 

práctica  Estructura 9 Act 1 La Llorona) 

5.  Pág. 80:  Completar la Actividad 2 (también se encuentra en el Cuaderno de 

práctica  Estructura 9 Act 2 En la fiesta de cumpleaños de Luisa) 

6.  Escucha esta canción:  http://www.youtube.com/watch?v=VAfSuuPMrp4&feature=kp 

Imprime esta hoja y completa con los verbos necesarios. 
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