
Segunda semana 

Habrá 4 actividades de lectura durante esta semana. Estas actividades están enfocadas en la lectura 
independiente basadas en videos y lecturas 

-Lee y escucha los artículos cada día de la semana en los enlaces adjuntos en esta página.  

-Haz las actividades cada día, Trabajo en Casa. Escribe en tu diario de lectura (ejemplo adjunto al final 
de esta página) en tu One Note en la sección “Aprendizaje en casa semana 2” 

-Este es una continuación de la lectura independiente de la semana pasada.    

 There will be 4 reading/listening-focused tasks this week. This will be independent reading on a variety of subjects, 
as well as taking notes while reading and completing a daily reading journal.  

-Reading journals will be submitted on March 31 in ONENOTE in section: Home Learning Week 2. There you can 
also see the rubric for this portion of the project.  

 

lunes  

Hoy en día, estamos utilizando mucho el Internet… 

Trabajo en casa 

A. Después de ver los videos haz un resumen de las 2 historias.  

B. Escribe las palabras nuevas que has aprendido 

C. Escribe tu opinión respecto al uso de la tecnología sus ventajas y desventajas 

D. ¿Qué haces tú y tú familia para proteger tú privacidad en el internet? 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ooFBFhazZYE  
Cómo proteger tus datos en Internet 

2. https://www.youtube.com/watch?v=3AeS_hqaAKw  
 Tecnología ventajas y desventajas.  

 

martes 

El impacto del coronavirus.  

Trabajo en casa 

A. Escoge dos videos y escribe un análisis según tú opinión sobre el impacto del coronavirus en los 
Estados Unidos y el resto del mundo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ooFBFhazZYE
https://www.youtube.com/watch?v=3AeS_hqaAKw


1. Coronavirus | Cómo hace frente al covid-19 cada país de América Latina 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075  
 

2. Coronavirus: ¿qué implica que sea una pandemia y en qué de diferencia de una epidemia? 
https://youtu.be/CzxpbM6yOMU 

3. 5 días sin trabajar y sin cobrar el coronavirus se ensaña con los trabajadores hispanos que 
viven-al día https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/ 

4. Como ha cambiado la vida de los emigrantes con papeles o sin papeles en los Estados Unidos 
por el coronavirus. https://www.univision.com/noticias/inmigracion/ 

5. El coronavirus ha sacado lo mejor de muchas personas y estos ejemplos nos conmueven 
video https://www.univision.com/shows/despierta-america/ 

 

miércoles y jueves 

¿Qué hay en un nombre? 

Trabajo en casa.  

Después de escuchar la historia en Radio Ambulante, toca el video aquí: 
https://radioambulante.org/transcripcion/la-importancia-de-llamarse-ernesto-transcripcion : 

A. Haz un resumen de la historia.  

B. Tú opinión de la historia. 

C. Comparte la historia de tu nombre.  

D. Escribe palabras nuevas y su significado en español.  

 

viernes 

Reflexión 

Trabajo en casa 

A. Completa lo que no has terminado y cuéntame sobre esta nueva experiencia de aprendizaje. 
Dime tu opinión, dame recomendaciones para mejorar en la tercera semana.  

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075
https://youtu.be/CzxpbM6yOMU
https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/
https://www.univision.com/shows/despierta-america/
https://radioambulante.org/transcripcion/la-importancia-de-llamarse-ernesto-transcripcion

