
Español 4 –  

Esta colección de actividades es para darles una opción de tarea. Hay que elegir una cosa diferente cada 

día para terminar 50 puntos cada lunes. Cada semana tienen que tomar de tres categorías diferentes.  

Cada opción está escrita en español a menos que dice otra cosa. 

 

Lectura 

10 Formar 10 preguntas de un capítulo de la lectura (o artículo mediano)  

15 Crear una colección de vocabulario en Quizlet (5 - español a ingles)  (10 - español a español) 

15 Hacer un ensayo sobre el autor o un personaje de la lectura 

30 Crear un proyecto representando el cuento / lectura (arte, video, ppt, prezi, etc)* 

 

Audio / Video -  Escuchar un capítulo o noticias (2+ minutos), 

5 Resumir en un párrafo de 5 oraciones, ¿Qué es lo que pasó en la selección? 

10 Escribir 5  preguntas (con sus respuestas) 

15 Definir 10 palabras nuevas con una definición en español 

15 dejar un mensaje en el teléfono (1 minuto) contestando la selección. 

25 Traducir al inglés (selección de dos minutos) o transcribir la letra en español. 

 

Gramática 

5 Formar una lista de 10 recursos digitales (youtube, ppt, lecciónes) 

10 Crear una hoja o folleto resumiendo las leyes, dando ejemplos 

10 Crear una pruebita de 10 preguntas MC 

10+ Crear un ppt enseñando el punto gramatical 

25 Enseñar por medio de un video (google hangout)* 

 

 

* Hay que pedir permiso de Sr Abels ANTES de comenzar tal ítem. 



Escribir 

5 redactar una hoja mal escrita. 

10 hacer un cuaderno diario anotando lo que hayas aprendido en una semana (5 días) 

20 resumir 5 noticias de la semana de un país 

20 crear un guía de un sitio turístico de una ciudad (10 lugares) 

50 escribir / traducir un cuentito infantil (15+ paginitas de 4 oraciones c/u) 

 

Vocabulario 

5 hacer tarjetas de vocabulario (30 palabras min) 

10 crear un dibujo temático de 30 palabras relacionadas 

15 crear una colección de vocabulario en Quizlet (5 - español a ingles)  (10 - español a español) … 

puede ser sinónimos, antónimos, dichos etc… 

15 crear un juego de mesa con un grupo de palabras (30 palabras mínimas) 

 

Cultura 

5 leer (en voz alto) un resumen de unas noticias importantes de un país. 

10 cocinar un plato en casa y traerlo a compartir (20 si la cocinamos en clase, con instrucciones) 

10 encontrar recursos digitales de una receta, manualidad y lectura relacionadas   

15 enseñar cómo hacer una manualidad en la clase (y lo haremos por su puesto) 

15 escribir un ensayo (1 a 2 páginas) sobre un evento o tradición de otro pais 

 

 

 


