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OTOÑO T1
Desconectate y Mi vida en mi insti
Estás entrevistando a personas en la radio sobre su escuela y
vacaciones.
Tu tarea es grabar la conversación y enviarla por correo electrónico a
tu profesor de español. Su conversación debe ser en español e incluir
las siguientes preguntas y respuestas, en español:







Saludos
¿Fuiste de vacaciones el año pasado?
¿Por qué le gustaron o no sus vacaciones?
Ventajas de su alojamiento
¿Hubo algún problema?
¿A dónde te gustaría ir en el futuro?

También incluir,





¿Cómo es tu instituto?
¿Cuál es tu opinión sobre las actividades extra escolares?
Compare su escuela primaria con su escuela secundaria.
¿Qué piensas sobre las reglas de la escuela y por qué?
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OTOÑO T2
Mi gente e intereses/
influencias
Toma un selfie con tu familia o grupo de amigos. Crea una infografía
en español sobre la imagen. Debes incluir:
 La imagen tomada
 Una descripción de la imagen. Asegúrate de incluir
descripciones de Personas, Atmósfera, Ubicación y Estado de
ánimo.
 ¿Te llevas bien con ellos?
 ¿Cómo socializan las personas en la foto? ¿Qué aplicaciones
usan y por qué?
 ¿Crees que prefieren leer en libros digitales o en papel?
 ¿Qué hace a un buen amigo y por qué?
Vea el ejemplo de una infografía.
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PRIMAVERA T3 – Ciudades
Escucha la canción de Calle 13 – Latinoamérica, una canción llena de
historias. https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8&
 Completa la letra de la canción con el siguiente listado de palabras.
 Después de completar la letra, trata de averiguar todos los
significados y referencias que hay en la letra de la canción.
 Compara tu trabajo con mi interpretatación de la misma.
https://www.profedeele.es/actividad/cultura/calle-13-latinoamerica/

Significado de las palabras
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Completa la letra de la canción.

Coro
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PRIMAVERA T4 – De costumbres
Vas a celebrar el día de los muertos en tu casa y has invitado a tus
amigos. Crea un plan con lo siguiente:
 Los platos tradicionales que se comen en el día de los muertos.
Incluye fotos.
 Busca las recetas; en especial la de cómo hacer pan de muerto.
Intenta preparar una de las recetas en tu casa.
 Cómo se decora el altar y el significado de cada objeto.
 Decora una pared de tu casa o del colegio con la información
de por qué y dónde se celebra el día de los muertos.
 De qué te disfrazarías y por qué
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VERANO T5 – A currar
Formas parte de los guias turísticos en el Carnaval de Barranquilla
2018, Colombia. Te toca guiar a un grupo de turistas provenientes de
España durante cuatro días. Investiga la información en la página
web : http://www.carnavaldebarranquilla.org/
Investiga y anota:
 ¿Por qué se celebra el Carnaval de Baranquilla ?
 ¿Qué son las comparsas y carrozas?
 ¿Qué es la celebración del carnaval ?
 ¿Qué hay que hacer durante el Carnaval ? (Calendario de
actividades)
 ¿Quienes fueron escogidos para ser la Reina del Carnaval, El
Rey Momo y Los Reyes del Carnaval de los niños 2018 ?
 ¿Qué paquete escogería para su grupo de turistas ?
http://turismo.carnavaldebarranquilla.org/es/vive-el-carnaval
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VERANO T6
Hacia un mundo mejor
Mira y escucha el video “Desenganchate del plástico” por Almu
Blanco.
https://www.youtube.com/watch?v=OaX7lPkjHws

Tu trabajo es hacer tu propio video informativo sobre los efectos del
uso del plástico y cómo podemos ayudar al medio ambiente desde
nuestra casa. En tu video puedes incluir:
 ¿Por qué no debemos utilizar plástico?
 ¿Qué productos puedes ver en tu casa que esten hechos con
plástico?
 ¿Cómo podemos hacer para ayudar?
Puedes conseguir mas información en la página web:
http://www.ecointeligencia.com/2013/09/contaminacion-plasticofronteras/
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