TAREA DEL VERANO 2019: IB Spanish – NS Año 2 - KAHOUN

¡Estoy animada de que hayan decidido tomar este curso
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 IB, necesitarán realizar las
siguientes tareas. Cada uno debe ser escrito a mano y
son para ENTREGAR el primer día de clases en agosto...
con cariño, Sra.K
A. Leer/Escribir: Encuentra un artículo auténtico en español y léelo. Debes buscar un artículo
que te interesa pero relacionado con los TEMAS IB:
•

Identidades: la naturaleza del ser y la condición humana: estilo de vida, salud, bienestar, lengua e identidad, etc.

•

Experiencias: historias de los acontecimientos, viajes, experiencias: actividades de ocio, vacaciones, migración,
costumbres, tradiciones, etc.

•

Ingenio humano: nuestro mundo y la relación con la creatividad y la innovación: entretenimiento, tecnología,
comunicación y medios, expresión artística, etc.

•

Organización social: la organización de grupos de personas y los intereses comunes: relaciones sociales,
educación, compromiso social, el mundo laboral, etc.

•

Cómo compartimos el planeta: oportunidades y dificultades del mundo moderno: medio ambiente, derechos
humanos, igualdad, medio urbano y rural, paz y conflicto, etc

{escrito a mano}

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 un resumen de 100 palabras mínimo
• Puedes seguir la siguiente estructura:
 Párrafo 1: Un breve resumen y explicación del propósito del artículo
 Párrafo 2: Una comparasión cultural (¿semejanzas/diferencias con tu cultura¿)
 Párrafo 3: Reflexión/Opinión

B. Escuchar/Escribir: Encuentra 4 películas originarias en español en Netflix/Hulu/Amazon en
español. Lista adjunto (list attatched). También la biblicoteca puede tenerlas en DVD.
 Escribe un resumen de 100 palabras para cada cada película.
 En total, escribirás 4 resumenes.
 Resumir la película / los episodios - ¿quiénes son los personajes principals? ¿qué sucedió?
¿te gustó? ¿lo recomendarías?
 {escrito a mano}
C. Hablar: Toma fotos de lo que haces este verano e inclúyelas en un Google Slide. Solo
necesitas tener 3 fotos.

 Antes de que empiece el año escolar, vas a compartir el Google Slide con kkahoun@wscloud.org
 El primer día de clases, vas a presentar las fotos a la clase.
 Tienes que presentar y hablar naturalmente por 3 min mínimo. Se recomienda que practiques lo
que vas a decir SIN escribir nada.

¡Qué tengan unas vacaciones
estupendas!
EXTRA: ¿Quieres aún más? Aquí son unas ideas extras...
- Sigue escuchando música en español y descubre artistas nuevos.
- Encuentra tu libro favorito en español y léelo otra vez
- ¡Duolingo es fenomenal! vocabulario & gramática por 10 minutos cada día 
- Festival Latino en Columbus - disfruta la cultura hispana el 10-11 de agosto

- http://festivallatino.net/

Periódicos del Mundo Hispano:
https://www.bbc.com/mundo British Broadcasting Network in Spanish (artículos & videos)
www.elpais.com (periódico de España)
http://www.elpais.com/videos/ (sección de videos)
http://www.elpais.com/audios/ (solo audio)
http://www.elmundo.es (periódico de Madrid)
http://www.elmundo.es/multimedia/seccion/videos.html (videos)
www.lanacion.com.ar (periódico Argentina)
http://videos.lanacion.com/ (videos)
www.eluniversal.com.mx (periódico México)
http://videos.eluniversal.com.mx/n_videos.html (videos)
www.clarin.com.ar (periódico Argentina)
http://www.videos.clarin.com/ (videos)
www.vocero.com (periódico Puerto Rico y tiene videos)
www.elespectador.com (periódico de Colombia)
http://www.espectador.com/videos (video)
www.eltiempo.com (periódico de Colombia)
http://www.eltiempo.com/multimedia/video/home/index.php (videos)
Películas y series sugeridas del mundo hispano
1. ¡Ay Carmela! (española/ italiana)
2. La vieja música (esp)
3. Lugares comunes (esp/arg)
4. Luna de Avellaneda (arg )
5. Mar adentro (esp)
6. Nueve reinas (arg)
7. Secretos del corazón ( esp)
8. Todos somos estrellas (per)
9. Un lugar en el mundo (arg)
10. Volver a empezar (esp)
11. La gran familia española (esp)
12. La historia oficial (arg)
13 Casi, casi (PR)
14. El laberinto del fauno (esp)
18. Al otro lado (mex)
19. Bienvenido a casa (esp)
20. Danzón (mex/esp)
21. De eso no se habla (arg)
22. El abrazo partido (arg)
23. El año de las luces (esp)
24. El destino no tiene favoritos (per)
25. El laberinto del fauno (esp)
26. El orfanato (España)
27. El viaje de Carol (esp)

28. Goya en Burdeos (esp)
29. Kamchatka ( arg)
30. La luna en el espejo (chile)
31. Los fantasmas de Goya (esp)
32. Luna de Avellaneda (arg)
33. Machuca (chil)
34. Nueba Yol (dom)
35. Opera Prima (esp)
36. También la lluvia (bol/esp)
37. Un cuento chino (arg)
38. Viva Cuba (cuba)
39. Maktub (esp)
40. Volver (esp)
41. El Norte
42. Como agua para chocolate
43. Bajo la misma luna
44. Adiós Momo (uru)
45. Alatriste (esp)
46. Caballos salvajes (arg)
47. Darse cuenta (arg)
48. Derecho de familia (arg)
49. El abuelo (esp)
50. El Bola (esp)

51. El espinazo del diablo (esp)
52. El mismo amor, la misma lluvia (arg)
53. El secreto de sus ojos (arg)

54. Familia (esp)
55. Herencia (argentina)

