
Español IV 

Número del curso: 15080 

Profesora: Sra. Gomes-Wani     Salón de clase: C-5 

Correo electrónico:  gomes-wanib@dcpsmd.org   Periodo libre: 5th 

Teléfono: 410-943-4511 (1566)  

************************************************************************ 

Descripción del curso: 

Los estudiantes harán las siguientes actividades durante el año escolar: hablar, escribir, leer y 

escuchar. Tendrán que usar vocabulario y gramática más avanzados.  Usarán una variedad de 

tiempos.  

Objetivos del curso:   

EL INGLḖS NO SERÁ PERMITIDO EN LA CLASE. 

Texto/Recursos: 

Texto: “¡Exprésate 2!,”y el cuaderno. Videos, música, el Internet y periódicos. Materiales 

necesarios: 

Texto y el cuaderno correspondiente.  También una carpeta con ocho secciones: 

Carpeta: 

1. Asignación de clase 

o Para calentarnos 

o Escribamos 

o Escuchemos0 

2. Tarea 

3. Drama/proyecto 

4. Pruebas 

5. Exámenes  

6. Papeles importantes  

Materiales recomendados: 

Diccionario ($15) y  libro de 501 verbos ($15) 

Capítulos del estudio: 
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Capítulo 6: El indicativo; el imperfecto (haber, ser, ir ver); el pretérito creer, leer, construir, oír y 

caerle a uno); hablar de lo que le gustaba o no le gustaba; de lo que hacía; emociones y 

reacciones; describir cosas y personas en el pasado.  

Capítulo 7: Cultura de El Viejo San Juan, Puerto Rico; hablar del sabor de la comida. La dieta, el 

restaurante y describir la preparación de comida. Pronombres, mandatos, adverbios, el 

imperfecto y el participo pasado. 

 Capítulo 8: Cultura de Santiago, Chile; la ropa, ir de compras regateo y el mercado; el 

imperfecto y el pretérito; comparaciones, por y para demostrativos, adjetivos y sustantivos. 

 Capítulo 9: Cultura de El Paso y su historia; hablar de diferentes lugares, el futuro, el clima, 

pensar en voz alta. Comparaciones, el uso del pretérito, y del imperfecto para contar y escribir 

cuentos el subjuntivo y el futuro,  

Capítulo 10: pedir y hacer recomendaciones, pedir y dar informaciones; hablar de adónde fuiste 

y que hiciste; hablar de las últimas noticias o estar al tanto. Repaso del pretérito, del imperfecto, 

del participio pasado, del presente progresivo, del futuro y del subjuntivo. 

Las Notas: 

30% = Asignación de clase (incluyendo para calentarnos, dramas, proyectos, etc.) 

70% =Exámenes (incluyendo exámenes pruebas y proyectos)  

Para tener éxito: 

Los estudiantes deben practicar el español afuera de la clase.  Recomiendo que escuchen música 

latina, hablen con latinos, vean televisión en español, etc. 

 

Firma de padre: _______________________________  Fecha: __________________ 

 

Nombre de estudiante: (imprime):____________________________________________ 

 

Firma de estudiante: _________________________           Fecha: __________________ 

 

 


