Sra. Brandi García
Spanish Teacher
 randi_garcia@dpsk12.net
b

INSTRUCCIONES:

Bienvenidos a Español 3 y 4 honores
00

Fecha límite: 20 de agosto.
Es para extra crédito
Hagan una copia de este documento, pongan su nombre en el encabezado, complétenlo y
envíenmelo a brandi_garcia@dpsk12.net

LECTURA

LECTURAS DE FICCIÓN
Vayan a este enlace, escojan 2 lecturas y hagan las preguntas. Cuando estén contentos con el
resultado, hagan una captura de pantalla (screen shot) y pégenla (paste it) en el cuadro:
Captura de pantalla de los resultados (screen shot)
Lectura 1:
__________________
Lectura 2:
_________________
LECTURA NO FICCIONALES
Elijan dos periódicos y completen los cuadros:
El Mundo
El País
El Salvador
El Universal
¿Qué?
Noticia 1
Noticia 2

¿Quién?

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Por qué?

AUDIO

Miren los siguientes videos y completen los cuadros.

Video

¿De qué se trata?
What is the video
about. Answer in
3 complete
sentences.

El Coronavirus
Cuándo
podremos a
volver a volar
PERSONAJE HISPANO
1. Simón Bolívar.
¿Quién es?
¿Por qué es conocido?
¿De dónde es?
Tres hechos (facts) de su
vida
Un dato (fact) interesante

Escribe 3
palabras que
reconozcas

Escribe 3
palabras nuevas
con la traducción
al inglés

¿Qué aprendiste?

Mapas

Escojan 3 países latinoamericanos y estudia geografía de estos países y completen los
cuadros abajo. Sigue el ejemplo.

Nombre
del país

México

Foto del mapa

¿Dónde está
situada?

México está situada
en América del
Norte. Limita al
Norte con Los
Estados Unidos de
América, al sur y
Oeste con el
océano Pacífico al
Este con el Golfo de
México y el mar
Caribe, y al Sureste
con Guatemala y
Belice.

¿Qué es la
capital?

La capital es La
Ciudad de México

¿Qué es la
población?
Escribe letra por
letra. Usa el
siguiente enlace.
https://tulengua.es
/numeros-texto/
La población es
ciento veintiocho
millones
novecientos treinta
y dos mil
setecientos
cincuenta y tres
(128.932.753)

Si tienen alguna pregunta pueden escribirme a brandi_garcia@dpsk12.net Recuerden que no
miraré el correo todos los días así que puede ser que tarde en contestar.

