
 

Notas para el 10 de octubre 2017 

 
Frases Diarias: 

hola   
sí 
no   
¿Cómo estás?   
gracias   

adios 
de nada   
por favor   
y 
buenos días 

te amo 
buenas noches 
buenas tardes 
¿Qué hay para la cena?  
                 (para cenar)?

 

Cambio de idioma: 

Para aprender español con fluidez hay que someterse en el idioma. Cambia el idioma de todo lo que puedes de 
inglés a español: tu teléfono celular, la tele, la computadora, iPod, etc. 
 
Proyectos: 

1) Escuchar 5/10 minutos de español CADA DÍA- puede ser una canción, la radio, la tele, una película 
favorita, un amigo-amiga, un familiar-hermano-hermana, etc. 

2) Trae tu libro en español para leer con un compañero. La biblioteca pública tiene muchos libros en 
español. 

 
La próxima semana: 

Tendremos un calendario para el año. Repasaremos lecturas auditivas con preguntas y los apéndices.  
 
Tarea: 

1) 14 frases diarias 
2) Todo alrededor en español: teléfono, tele, radio, computadora, etc. 
3) Proyectos: 

a. Escuchar 5-10 minutos en español CADA DÍA y anota en el Registro. 
b. Leer un libro en español – trae tu libro a clase para leer en grupos de 2. 

4) Termina la Sección 2-Persuasive Essay 1.  Trata sin diccionario primero y luego con diccionario. 
5) Prepara para lectura auditiva y el ensayo persuasivo en clase repasando Sección 1-Parte B-ejemplo 2-4  

y los recursos en la caja verde de esta página. 
6) y escribe un resumen (5 oraciones) en españpl e inglés. (10 puntos) ¡Pueden escuchar más de un 

segmento (límite de 3 por semana)! 
 

Extra Puntos: 

CADA MARTES en clase  hasta  5/12/2017

Escucha un segmento de las noticias en español (deporte, el tiempo, noticias locales, etc.) y escribe un resumen 
(5 oraciones) en español e inglés. (10 puntos) ¡Pueden escuchar más de un segmento (límite de 3 por semana)! 
 

CADA MARTES en clase  hasta  5/12/2017

Lee un artículo en español de un magazín,periódico, etc- y escribe un resumen (5 oraciones) en español e inglés. 
(10 puntos) ¡Pueden escuchar más de un segmento (límite de 2 por semana)!p 


