Summer Assignment: IB Spanish SL 12
El año que viene vamos a trabajar muchísimo en nuestro español. Vas a firmar
un juramento de español y recibirás una nota de participación cada semestre.
Es imperativo que estés practicando tu español durante el verano.
Algunas ideas para usar y mejorar su español:

1. Escucha música en español!!!! y mira a la letra***
2. Mira tu película preferida en español
3. Lee libros fáciles en español
4. Compra revistas de español

5. Ve la tele en español (deportes, noticias, etc.)
6. Escucha a los podcasts en español
7. Busca a Twitter en español
8. Cambia tu móvil a español

9. Habla con amigos y nativos en español
10. USA DUOLINGO- 10xp cada día :)

En adición a las ideas arriba; vas a tener que completar 3 tareas. Esto es para
asegurar que estás practicando los conceptos gramaticales que necesitas saber
el primer día de clase. Tienes que entregarlas al fin de la primera semana de
clases en septiembre (viernes el 6 de septiembre).
Si tienes alguna duda o pregunta siempre puedes enviarme un correo
electrónico: loism@dfsd.org
Completa todas las 3 tareas en UN documento de Google para entregarla :)

Tarea 1: Reflexión del artículo.
->Escribirás una reflexión de un artículo que contiene el tema de Medios y comunicación,
Asuntos Globales, o Relaciones Sociales. Completa la hoja “DFHS CURRENT EVENTS”
Unos sitios para investigar tu tema para encontrar artículos.
1. www.elpais.com
2. http://cnnespanol.cnn.com/
3. http://www.abc.es/
4. http://www.elmundo.es/
5. http://www.elconfidencial.com/
6. http://www.20minutos.es/
7. http://www.lavanguardia.com/
8. http://www.expansion.com/
9. http://www.libertaddigital.com/
10. http://www.eldiario.es/
11. http://www.publico.es/
12. http://www.europapress.es/
Tarea 2: Escucha. Escucharás a por lo menos 2 de los podcasts en el enlace abajo. No
deberías hacer todas a la misma vez. Debes hacer uno al principio del verano, uno al fin del
verano. **Tienes que usar la app de Apple Podcasts o Spotify para escuchar**
Escribirás: 1. El título del podcast 2. por lo menos cinco hechos/dados(facts) del podcast 3. La
fecha en que has completado la actividad.
https://www.ted.com/podcasts/ted-en-espanol
Tarea 3: Busca una foto de tu verano. Debajo de la foto escribe: una DESCRIPCIÓN de la foto,
explica dónde estás, qué estás haciendo, qué te gusta hacer durante el verano, y por lo menos
tres detalles más.

