
TRABAJO DE VERANO para español IV  

¡Bienvenidos a español 4!  

Para tener éxito en la clase de español 4 tendrán que hablar en español y hacer sus 
tareas. El objetivo de estas actividades es ayudarlos a mantener sus habilidades 
durante las vacaciones de verano. Para las actividades creen un diario personal (en 
un cuaderno de composición). El diario tiene que incluir todas las actividades:  

1. Tu autobiografía. Mínimo 200 palabras. (¿Cómo eres, detalles sobre tu 
familia, tus intereses y gustos, etc.)  

2. Resúmenes de 2 artículos escritos en español a. Mínimo 50 palabras para 
cada comentario (http://tweentribune.com/spanish), 
(http://cnnespanol.cnn.com/) (http://www.bbc.co.uk/mundo)  

3. Resúmenes de 2 fuentes de video o audio a. Mínimo 50 palabras para cada 
comentario b. Usa sitios como los de arriba y también News in Slow Spanish 
(http://www.newsinslowspanish.com/)  

4. Escriba sobre sus vacaciones de verano por lo menos 3 párrafos. a. 
Considere las siguientes preguntas: i. ¿Adónde fuiste? ii. ¿Con quién fuiste? 
iii. ¿Por qué fuiste? iv. ¿Qué hiciste? v. ¿Cómo te sentías? vi. ¿Qué tiempo 
hacia?  

5. También incluya por lo menos 1 actividad relacionada con la cultura 
Hispana que hiciste durante las vacaciones. Por ejemplo; restaurantes, 
museos, o música. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te gustó? ¿Qué aprendiste 
sobre la cultura hispana?  

Aquí están algunos sitios para visitar, repasar y disfrutar este verano:  

Para mirar, escuchar y leer:  

http://noticias.univision.com/  

Para repasar la gramática:  

https://conjuguemos.com  

Para buscar vocabulario: www.wordreference.com  

Para escuchar la música latina/española y ver los vídeos musicales: 
http://www.batanga.com/en/ 

http://msnlatino.telemundo.com/entretenimiento/Billboard_en_Espanol/videos  

 



¿Qué haremos el primer día de clases?  

l. El primer día de clases vamos a hablar sobre nuestras vacaciones usando el 
pretérito y me escribirán una tarjeta postal (10 puntos).   

2. También nos conoceremos ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta hacer después de las clases? 
¿Cuál es tu clase favorita y por qué? ¡Espero que disfruten sus vacaciones y que 
hablen español! 


