Español 4ACP
Clase café

Programa de asignaciones 3

Can do statements: I can talk about Chile and her first female president
I can give future and hypothetical opinions
I recall the 33 miners successful escape from the mine
Martes, octubre 29

Due: Tu profesora estuvo ausente ayer y para ser justa
da otro día

Remember to use variety of tenses and transition words in your
presentation. This grade will be on term 2 because not everyone will be able to present.

Miércoles, octubre 30

Due: Presentaciones

Jueves, octubre 31

Due: Presentaciones

Lunes, noviembre 4

Due:Read and Bring a recent article about Guatemala
(anything, culture, news, society, activies, etc)

Actividad de Guatemala
Compartimos artículos
Martes, noviembre 5

Due: no tarea

Hacemos set de vocabulario en quizlet ps. 82,100, 101, 103
Miércoles, noviembre 6

Early dismissal day

Viernes, noviembre 8

Due: No tarea

¿Cuánto sabemos de Chile? Video
En clase hacemos p. 81
Martes, noviembre 12

Due: Estudia futuro y condicional p. 61 y 62 libro de referencia

Leemos ps. 84-88
Miramos video p. 82 y 83
Empezamos futuro y condicional y los irregulares
Miércoles, noviembre 13

Due: Estudia futuro y condicional p. 61 y 62 libro de referencia

Leemos ps. 89-91
Hacemos futuro y condicional en rueda
Repasamos en las computadoras

Viernes, noviembre 15

Due: Prueba del vocabulario ps. 82,100, 101, 103

Leemos ps. 92-95 antes de en 2016
Aprendemos a escribir un párrafo
Lunes, noviembre 18

Due: no tarea

Hablamos de la importancia de las minas en Chile p. 99
Hacemos p. 100
Miraremos película Los 33 comprensión está en las páginas 101-102
Miércoles, noviembre 20

Due: No tarea

Miraremos película
Jueves, noviembre 21

Due: No tarea

Terminamos
Viernes, noviembre 22

Due: no tarea

Revisamos la comprensión de la película ps. 101-102
Miramos video de Don Franciso p. 103
Martes, noviembre 26

Due: No tarea

Leemos artículo 8 datos que quiza no sabías de la Mina San José ps. 104-107
Tomamos prueba de práctica p. 108
Martes, diciembre 3

Due: no tarea

Prácticamos en p. 109 (escribir un párrafo)
Asignamos seminario socrático ps. 110 y 111
Miércoles, diciembre 4
Viernes, diciembre 6

Early dismissal day
Due: SEMINARIO SOCRATICO (interpersonal
speaking)

Lunes, diciembre 9

Due: Composition (presentational writing) p. 58
(you will need a variety of tenses , present, preterite,
imperfect, future and conditional and transition words)
Listening (interpretive) you will have two different grade)

