
Nombre: ______________________________________________  
 

Español SL/HL/AP  
 

Práctica del verano: mínimo de 30 minutos cada semana (miren la lista de sitios web en el trabajo de verano.) 
 
Semana/Fecha_____________________________________ 

Semana/Fecha_____________________________________ 

Sitio web 
o 
actividad 

Resumen de lo que hiciste, viste o 
escuchaste en UNA SOLA FRASE 
COMPLETA en español.   

# de 
minutos 

¿Qué entendiste?  En tus propias 
palabras resume el mensaje del 
audio, video, o lectura.  Escribe 3 
FRASES COMPLETAS. 

3 palabras que tuviste 
que buscar en 
www.wordreference.com  
con la definición en 
inglés. 

Reflexión: Tu 
opinión/comentario de 
la información y el 
nivel de español… 
¿era difícil/fácil de 
entender?  ¿Qué 
tienes que hacer para 
mejorar entender 
mejor? 

i.e. BBC 
Mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i.e. Leí una noticia sobre la economía 
en España. 

i.e. 30  i.e. Todavía hay mucho paro en España.  
Hay muchas protestas en las calles y los 
jóvenes no tienen esperanza de 
encontrar un trabajo.  La gente está 
desesperada. 

i.e. el paro-unemployment, 
la esperanza-hope, el 
sueldo-salary 

i.e. Es muy triste que 
haya tanto paro en 
España.  No entendí 
mucho vocabulario y no 
conocía quiénes son las 
personas mencionadas 
en el artículo.  Para 
entender mejor, debo 
usar el diccionario e 
investigar quiénes son 
las personas en el 
artículo.  i.e. presidente, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

http://www.wordreference.com/
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