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I.

COMPARACIÓN CULTURAL: (presentación será la primera semana de
clase)

Dar una presentación de 2 minutos en clase sobre la comparación cultural entre nuestra
comunidad y la cultura de un país hispanohablante. Debes incluir las semejanzas y las
diferencias entre las dos (si hay). Escojan UN tema de las siguientes posibilidades:
#1 Líderes políticos
#2 Tradiciones o costumbres religiosas
#3 Celebraciones festivas
#4 Historia (batallas, guerras civiles, conflictos internacionales)
#5 Moda
#6 Economía (desempleo, salarios, ocupaciones, recursos naturales, turismo, agricultura)
#7 Comunidad (educación, valores familiares, recreo familiar, ocio, tiempo libre con
familia)
#8 Educación

II.

NOTICIAS CORRIENTES: UNO por semana

#1 Escuchar a 5 segmentos de La ONU en minutos (generalmente son de 3 a 4
minutos) y apuntar el tema y los datos necesarios de cada tema: **APUNTEN
LA FECHA Y LOS PERIODISTAS* (Escriban en oraciones completas)

Escuchen a:
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/

III. Escoger UN artículo de BBC Mundo y compartir el
contenido con nosotros en clase: (Traigan una copia del
artículo con sus apuntes)
http://www.bbc.com/mundo

IV. Lectura:
Lean el cuento “Clarisa” en el libro Lecturas Avanzadas y contesten
las preguntas que siguen: página 99 (1-20)
*El examen será la primera semana de clase*

V.

Escritura: Respuesta a un correo electrónico: Lee este correo
electrónico de María José Rodríguez de Cerna y Contéstale
en 60 palabras o más. Escribe formalmente y hazle UNA
pregunta sobre su correo electrónico: ¡A MANO! Tema
curricular: Los desafíos mundiales

Introducción Este mensaje electrónico es de María José Rodríguez de
Cerna, directora de la organización Fauna de Todos. Has recibido este
mensaje porque has solicitado participar en un proyecto que realiza la
organización.
De: María José Rodríguez de Cerna
Asunto: Participación en un proyecto ambiental

Estimado/a candidato/a:
Gracias por su interés en nuestro grupo Fauna de Todos. Como usted leyó en
nuestro sitio web, somos un grupo de científicos que trabaja en distintas partes del
mundo donde existen problemas relacionados con el impacto ambiental de la
introducción de nuevas especies. En su solicitud, usted indicó que quería saber más
sobre nuestro proyecto, “Coquí en Hawái”. Los coquíes, ranas nativas de Puerto
Rico, fueron introducidos accidentalmente en Hawái en 1988. Hace tres años
comenzamos un estudio sobre estos animales y su impacto en Hawái, con las metas
de recoger datos, observar el comportamiento del coquí y entrevistar a la gente del
lugar.
Estamos evaluando las solicitudes de algunos postulantes y quisiéramos tener un
poco más de información acerca de usted:
¿Por qué le interesan los asuntos ambientales? ¿Qué experiencias previas le
ayudarían con este proyecto? Esperamos su pronta respuesta para finalizar la
selección de candidatos para participar en este proyecto. Desde ya, estamos
dispuestos a contestar cualquier pregunta que usted tenga sobre nuestro programa.
Atentamente,
María José Rodríguez de Cerna
Directora Fauna de Todos

