
Nombre: _______________________________________________________ Nivel (circle):     SL       AB Initio

Tarea de verano – Año B
Bachillerato Internacional español

Durante el verano para mantener tu habilidad de hablar, escuchar, leer, y escribir en español, tendrás que practicar un
poco, pero de una manera interesante.  Tienes que escoger una opción en cada columna para realizar – una para hablar,
una para escuchar y una para leer.  Después vas a escribir un resumen de lo que hiciste y tus padres tienen que firmar.
This will count as a quiz grade and is due the first day of school. Feel free to email me at sandra.baird@apsva.us.

Hablando Escuchando Leyendo

Facetime a un compañero de clase:

Busca a un compañero de nuestra clase
de IB y poneros de acuerdo para
FaceTime para charlar en español.
Hablar por lo menos 15 minutos.
Después, contesta en el cuadernillo:

1.¿Con quién hablaste?

2.¿De qué hablaron?

3.¿Cómo te sentiste después?

4.¿Te fue difícil mantener la

conversación entera en español?

Mira una película española:
Busca una película auténtica en
español. Mira la película en español
con subtítulos en español (con amigos,
si quieres).  Después de verla, contesta
en el cuadernillo:

1. Nombre de la película, nacionalidad
2. Nombre del director, el año
3. Un resumen de la película y el tema
4. Critícala. ¿Te gustó? ¿Por qué?

Lee un libro en español:

Busca un libro (puede ser corto) y
Léelo.  Puedes leer parte de Cuando
era Puertorriqueña si quieres para
adelantarte.  Después de leerlo,
contesta en el cuadernillo:

1. El nombre del libro
2. El nombre del autor
3. Un resumen del libro
4. 30 palabras nuevas que aprendiste

Firma: ______________Fecha: _____ Firma: ______________Fecha: _____ Firma: ______________Fecha: _____

Asistir a un evento en español:
Asiste a un evento en español (una
celebración, un festival, un servicio
religioso, etc.).  Habla/conversa con
alguien allí en español por 10 minutos.

~~~~~~~~~~~~~Ideas:~~~~~~~~~~~~~
-

Después de hablar, escribe en el
cuadernillo:
1. ¿Adónde fuiste?
2. ¿Qué hiciste allí?
3. ¿Con quién hablaste?
4. ¿De qué hablaron?
5. ¿Cómo te sentiste después?

Música en español:
escucha una canción en español en
youtube (que el video sea PG!)

Ejemplos / ideas:
Juanes – rock, No te va a gustar – rock,
Carlos Vives – rock, Jesse & Joy – rock,

DJ Méndez – rap, Celia Cruz – salsa

Escúchala y lee las letras y contesta lo
siguiente en el cuadernillo:
1. Nombre del álbum, el año
2. Nombre del artista, su nacionalidad
3. Nombres de canciones
4. ¿De qué se trata cada canción?
5. Critícala. ¿Te gustó? ¿Por qué?

Lee un cuento corto o 3 poemas:

Poemas:
http://grandespoetasfamosos.blogspo

t.com/2009/01/espanol.html
Cuentos cortos:

http://guialiteraria.blogspot.com/2013
/09/grandes-cuentos-latinoamericano

s.html
Busca 1 cuento corto o 3 poemas.
Contesta lo siguiente en el cuadernillo:
1. Nombre del autor y cuento/poemas
2. Un resumen del cuento/poemas
3. 30 palabras nuevas que aprendiste

Firma: ______________Fecha: _____ Firma: ______________Fecha: _____ Firma: ______________Fecha: _____

http://grandespoetasfamosos.blogspot.com/2009/01/espanol.html
http://grandespoetasfamosos.blogspot.com/2009/01/espanol.html
http://guialiteraria.blogspot.com/2013/09/grandes-cuentos-latinoamericanos.html
http://guialiteraria.blogspot.com/2013/09/grandes-cuentos-latinoamericanos.html
http://guialiteraria.blogspot.com/2013/09/grandes-cuentos-latinoamericanos.html


Vocaroo: Cuéntame del verano

vocaroo.com

Ve a vocaroo y haz como si estas
dejando un mensaje de voz a la Sra.
Baird contándome sobre tu verano. Di
tu nombre y deja un mensaje y
cuéntame de tu verano, por 3 minutos.
Puedes hablar de:
1. ¿Qué hiciste hoy/esta semana?
2. ¿Qué harás la próxima semana?
3. ¿Te pasó algo interesante? Describe.

Mira una telenovela:
Mira por lo menos 2 episodios (2
horas) de una telenovela apropiada en
español en la televisión (Univisión,

Telemundo) o en Netflix.  Mira las
telenovelas en español (con
subtítulos, si quieres).  Después
contesta en el cuadernillo::

1. Nombre de la telenovela
2. Resumen de los episodios / el tema
3. Critícala. ¿Te gustó? ¿Por qué?

Busca y lee 2 artículos:
Busca 2 artículos diferentes de  temas
diferentes de países diferentes del
Internet. Aquí hay varios periódicos:

http://libguides.mit.edu/c.php?g=176
072&p=1158992

Léelos y escribe lo siguiente en el
cuadernillo::
1. El nombre  del periódico
2. El nombre del artículo y el autor
3. Resumen de artículos ( TUS palabras)
4. 30 palabras nuevas que aprendiste

Firma: ______________Fecha: _____ Firma: ______________Fecha: _____ Firma: ______________Fecha: _____

EL CUADERNILLO PARA LA TAREA HABLADA:

Realiza una de las siguientes opciones.  Escribe después de la experiencia: SL: 150, HL: 250
□ Facetime a un compañero □ Asistir a un evento en español □ Vocaroo: Cuéntame del verano

1. ¿Con quién hablaste?
2. ¿De qué hablaron?
3. ¿Cómo te sentiste después?

1. ¿Adónde fuiste?
2. ¿Qué hiciste allá?
3. ¿Con quién hablaste?
4. ¿De qué hablaron?
5. ¿Cómo te sentiste después?

Llama 4 veces en total.
1. ¿Qué hiciste hoy/esta semana?
2. ¿Qué harás la próxima semana?
3.  ¿Te pasó algo interesante? Describe

https://vocaroo.com/11mnPywwchFn
http://libguides.mit.edu/c.php?g=176072&p=1158992
http://libguides.mit.edu/c.php?g=176072&p=1158992


EL CUADERNILLO PARA LA TAREA DE ESCUCHAR:

Realiza una de las siguientes opciones.Escribe después de la experiencia: SL: 150, AB Initio:100
□ Mira una película española □música nueva □ Mira una telenovela

1. Nombre de la película, nacionalidad
2. Nombre del director, el año
3. Un resumen de la película y el tema
4. Critícala. ¿Te gustó? ¿Por qué?

1. Nombre del álbum, el año
2. Nombre del artista, su nacionalidad
3. Nombres de canciones
4. ¿De qué se trata cada canción?
5. Critícala. ¿Te gustó? ¿Por qué?

1. Nombre de la telenovela
2. Resumen de los episodios / el tema
3. Critícala. ¿Te gustó? ¿Por qué?



EL CUADERNILLO PARA LA TAREA DE LECTURA:

Realiza una de las siguientes opciones.Escribe después de la experiencia: SL: 150, AB Initio:100
□ Lee un libro en español □ Lee un cuento corto o 5 poemas □ Busca y lee 3 artículos

1. El nombre del libro
2. El nombre del autor
3. Un resumen del libro
4. 30 palabras nuevas que aprendiste

1. Nombre del autor y cuento/poemas
2. Un resumen del cuento/poema
3. 30 palabras nuevas que aprendiste

1. El nombre  del periódico con enlace
2. El nombre del artículo y el autor
3. Resumen de artículos (TUS palabras)
4. 30 palabras nuevas que aprendiste



VOCABULARIO   

VOCABULARIO DE LA TAREA DE LECTURA:

español inglés
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.

16. 16.

17. 17.

18. 18.

19. 19.



20. 20.

21. 21.

22. 22.

23. 23.

24. 24.

25. 25.

26. 26.

27. 27.

28. 28.

29. 29.

30. 30.

CRITERIOS PARA LA TAREA DEL VERANO:

Nombre del estudiante: ____________________________________ Nivel: SL o AI

1. Ha completado la tarea oral ------------------------------------------------------ _____ / 5

2. Ha completado la tarea auditiva -------------------------------------------------_____ / 5

3. Ha completado la tarea de lectura ---------------------------------------------- _____ / 5

4. Ha completado el vocabulario ----------------------------------------------------_____ / 5

5. Lengua -----------------------------------------------------------------------------------_____ / 20

6. Mensaje ---------------------------------------------------------------------------------_____ / 20

(x2) Criterio A: Lengua (x2) Criterio B: Mensaje

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los
descriptores que figuran a continuación.

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados
por los descriptores que figuran a continuación.

1–2 El manejo de la lengua es, en general, inadecuado.

Se utiliza una variedad de vocabulario muy limitada, con muchos
errores básicos.

Las estructuras de las oraciones sencillas son muy pocas veces claras.

1–2 No se ha comunicado el mensaje.

Las ideas son repetitivas y/o no pertinentes.

El desarrollo de las ideas no es claro; la información
complementaria es muy limitada y/o no apropiada.

3–4 El manejo de la lengua es limitado y, en general, ineficaz. 3–4 Apenas se ha comunicado el mensaje.



Se utiliza una variedad de vocabulario limitada, con muchos errores
básicos.

Las estructuras de las oraciones sencillas son a veces claras.

Las ideas son a veces repetitivas y/o no pertinentes.

El desarrollo de las ideas es confuso; la información
complementaria es limitada y/o no apropiada.

5–6 El manejo de la lengua es, en general, adecuado, a pesar de
observarse muchas incorrecciones.

Se utiliza una variedad de vocabulario un tanto limitada, con muchos
errores.

Las estructuras de las oraciones sencillas son en general claras.

5–6 El mensaje se ha comunicado en parte.

Las ideas son pertinentes en cierta medida.

El desarrollo de las ideas es a veces evidente; la
información complementaria es a veces apropiada.

7–8 El manejo de la lengua es eficaz, a pesar de observarse algunas
incorrecciones.

Se utiliza una variedad de vocabulario de forma correcta, con algunos
errores.

Las estructuras de las oraciones sencillas son claras.

7–8 El mensaje se ha comunicado relativamente bien.

Las ideas son en su mayor parte pertinentes.

El desarrollo de las ideas es coherente; la información
complementaria es en su mayor parte apropiada.

9–10 El manejo de la lengua es bueno y eficaz.

Se utiliza una amplia variedad de vocabulario de forma correcta, con
pocos errores de importancia.

Las estructuras de algunas oraciones complejas son claras y eficaces.

9–10 El mensaje se ha comunicado bien.

Las ideas son pertinentes.

El desarrollo de las ideas es coherente y eficaz; la
información complementaria es apropiada.

Comentarios: Want to practice conjugations?  Here’s a great site! https://conjuguemos.com/verb/112

□ Duolingo: Completed all sections of Duolingo (5% extra credit)

Total _____ / 60

https://conjuguemos.com/verb/112

