Tarea de verano
Español 5AP
Vas a completar todas las tareas en Google Classroom.

Class code: qv8ch3
I.
Primera parte
Quiero que mires televisión en español durante el verano. Entonces, en una semana, necesitas mirar la
televisión un total de 30 minutos y escribir un resumen (por lo menos un párrafo) en español de lo que
miraron. Puede ser una película (hispana, no pueden mirar una película estadounidense), un programa,
deportes, dibujos animados, una telenovela, etc. Necesitas hacer esto tres veces. (es decir – tres semanas
diferentes). Netflix tiene muchos programas en español para ver. NO QUIERO EXTRAS (ya han visto Extras
mil veces).
II.

III.

Segunda parte

Vas a buscar en el Internet tres artículos (mínimo de 12 oraciones cada uno) de noticias en español (de
cualquier país) sobre el tema de desafíos mundiales y hacer un resumen en español según el
bosquejo. Puede ser de cualquier de los subtemas (la economía, medio ambiente, el pensamiento filosófico
y la religión, la población y la demografía, el bienestar social, la conciencia social). Necesitas incluir el
subtema en el resumen. No puedes tener más de un artículo de la misma semana y tienes que tener la
fecha. Necesitas ‘post’ su artículo y resumen en el google classroom.
Tercera parte-- una presentación a la clase-- escoge UNA de las dos opciones:
Este verano, vas a preparar una presentación de powerpoint para mostrarle a la clase en septiembre.
Opción 1: Esta presentación va a representar tu autobiografía con los siguientes tópicos.
a. Mi niñez / juventud
b. Mis escuelas
c. Mis memorias favoritas hasta ahora
d. Mis actividades
Opción 2: ¿Quién eres? Haz una presentación para enseñar a la clase de lo que quieras que sepamos de ti.
**Solo necesitan tener algunas fotos en tus slides con los ‘headings’. No hay un número específico de
slides que necesitas.
**La presentación va a ser 5 minutos aproximadamente

Fechas importantes:

El 22 de julio: artículo 1 y primera tarea de la tele
El 5 de agosto: artículo 2 y segunda tarea de la tele
El 19 de agosto: artículo 3 y tercera tarea de la tele
El 2 de septiembre: la presentación de powerpoint
Resúmenes de los artículos necesitan tener la siguiente información:

Dirección del artículo:
Busca un artículo de los desafíos mundiales:

¿De dónde es tu artículo? (pon el link aquí):
¿Quiénes son las personas principales en tu artículo?
En seis oraciones, escribe un resumen en tus propias palabras del artículo
¿Cómo se compara el contenido de este artículo con los Estados Unidos?

Nota de la tarea de verano de 5AP
1. Primer artículo

_____ (4 puntos)

2. segundo artículo

_____ (4 puntos)

3. tercer artículo

_____ (4 puntos)

4. primera tarea de la tele

_____ (4 puntos)

5. segunda tarea de la tele

_____ (4 puntos)

6. tercera tarea de la tele

_____ (4 puntos)

7. presentación

_____ (20 puntos)

Total:

_____ (44 puntos)

Presentación:
Categoría
Gramática

1
Muchos errores de
estructuras
simples. Los errores
se repiten mucho.

Pronunciación+
fluency

Hay muchos errores
de pronunciación.

Contenido

Falta
información. No hay
muchas fotos.

Vocabulario

Muchas palabras en
inglés (spanglish)
Palabras incorrectas

Gramática: x2
Pronunciación:
Contenido:
Vocabulario: = _________/20

2
Varios errores de la
gramática. Hay
problemas con los
tiempos verbales y las
conjugaciones.
Tiene pronunciación
bastante buena.
Tiene toda la
información, pero es
muy básica. Hay
algunas fotos.
Dos palabras en
inglés. Varios errores
de vocab.

3
Tiene errores,
pero no son muy
repetidos ni de
estructuras
básicas.
Tiene
pronunciación
buena.
Tiene información
buena con algunas
detalles. Hay
varias fotos
Todo en español.
Muy pocos errores
de vocab.

4
Tiene muy pocos
errores. Buen
control de los
tiempos verbales.
Tiene
pronunciación
excelente.
Tiene información
muy completa con
muchos detalles.
Hay muchas fotos.
Todo en español.
Todas las palabras
son correctas y
apropiadas

