Para: Alumnos de Español BI Año 2 - VERANO 2017

De: Señora Kahoun

¡Estoy animada que hayan decidido tomar el curso de BI Año 2 para el próximo año! Será un
año increíble. Para mantenerse con sus destrezas (skills) lingüísticas durante junio, julio y
agosto y para prepararse para los retos del segundo año 2 de BI, necesitarán realizar las
siguientes tareas. Cada uno es para ENTREGAR el primer día de clases.
Leer/Escribir: Encuentra un artículo auténtico en español y léelo. Debes buscar un artículo
que te interesa pero relacionado con el tema de OCIO (leisure/free time activities). El artículo
TIENE QUE pertencer a la cultura hispana. ¡Recuerda hacer la búsqueda en GOOGLE en
español! {ejemplos: el senderismo, fútbol, playas, conciertos en vivo, cine, de compras}
1. Escribe la fuente (sitio web)
2. Escribe una lista de 10 palabras nuevas que encontraste en el artículo
- escribe la definición en español e inglés
3. Escribe una composición de 200 palabras.
• Puedes seguir la siguiente estructura:
Ø Párrafo 1: Un breve resumen y explicación del propósito del artículo
Ø Párrafo 2: Una comparasión cultural (¿semejanzas/diferencias con tu cultura¿)
Ø Párrafo 3: Reflexión/Opinión

Escuchar/Escribir: Encuentra una película originaria en español o ver 4 episodios de una serie en
Netflix en español. Escribe un resumen de 200 palabras. {Título, año hecho, tema, personajes
importantes, argumento (plot) básico etc, tu opinión/reacción.)

Hablar: Toma fotos de lo que haces este verano e inclúyelas en una presentación de Google
Slides. Necesitas tener 6-8 fotos. Hay un límite de 3 palabras para cada diapositiva (slide).
Ø Antes de que empiece el año escolar, vas a compartir el documento con
kkahoun@wscloud.org
Ø El primer día de clase, vas a presentar las fotos a la clase.
Ø Menciona lo que hiciste, con quién hiciste las actividades, cuándo, dónde, etc...
Ø La presentación debe ser interesante e interactiva. Tus compañeros de clase te pueden hacer
preguntas durante tu presentación.
Ø No se permite utilizar ningún apunte escrito. Tienes que presentar y hablar naturalmente. Se
recomienda que practiques lo que vas a decir sin escribir nada.

EXTRA: ¿Quieres aún más? Aquí son unas ideas extras...
- Sigue escuchando música en español y descubre artistas nuevos. Haz un playlist de 15
canciones en Spotify
- Encuentra tu libro favorito en español y léelo otra vez
- Con el permiso de sus padres busca un compañero para charlar en español
http://www.conversationexchange.com	
  

-

Festival Latino en Columbus - disfruta la cultura hispana (12-13 agosto)	
  http://festivallatino.net/

¡Qué tengan unas vacaciones estupendas!

