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Nuestra Gente: Herencia y Cultura
Español para Hispanohablantes 1

El tema de la unidad que estudiaremos durante los meses de agosto hasta octubre es
“Nuestra gente: Herencia y cutura” ( Our people: heritage and destiny). La pregunta esencial
es ¿Dónde es nuestro hogar: la ciudad donde vivimos o la ciudad donde nacimos?
(Where is our home: the country we live in or our country of origin?) En todas las épocas el
hombre ha emprendido largas y peligrosas travesías en busca de mejores condiciones de vida.
Algunos migrantes alcanzan al final de su camino esa tierra prometida, sin embargo hay otros
que nunca lo logran. En ambos casos, todos han tenido que sufrir dolorosas experiencias que
quedan grabadas para siempre.
El idioma que hablamos, la comida de nuestros países, los bailes típicos, las reuniones
familiares son algunos ejemplos de la herencia cultural que las generaciones anteriores se han
preocupado de mantener a pesar de vivir en un ambiente nuevo. Los recuerdos de la infancia
adquieren especial importancia, al igual las personas que hemos querido, los lugares donde
hemos vivido, las experiencias pasadas, nos acompañan para siempre por los caminos de la
vida. A pesar de los obstáculos y desafíos que se presentan, miramos con optimismo nuestro
destino porque tenemos una visión especial de dos mundos: el que nacimos o nacieron
nuestros antepasados y el que vivimos.

Actividades de la Unidad 1
Q1_Placement Test
Actividad #1: Conexiones
Actividad #2: Familia Extendida
Actividad #3: Los Padres e Hijos
Actividad #4: Don Juanito (Jesús Maldonado)
Actividad #5: El trabajo en el campo ( Rose del Castillo Guilbault)
Actividad #6: Cajas de Cartón ( Francisco Jiménez)
Actividad #7: Linguafolio (1ra. Parte: Documento y 2da. Parte: Digital)
Gramática:
Gramática #1: El alfabeto: consonantes, vocales y sonidos. Separación de palabras en silabas
Gramática #2: Prefijos, sufijos y palabras compuestas
Gramática #3: Acentuación
Gramática #4: Las partes de la oración.
Gramática #5: La voz pasiva; uso del articulo definido; y el género de los sustantivos/“El ahogado más
hermoso del mundo” (Fragmento de “La increíble y triste historia de la cándida Erendida y de su abuela
desalmada” de Gabriel Garcia Márquez)
Cultura:
Cultura #1: El origen del Español
Cultura #2: Encuentro de Culturas

Proyecto PBL Q1
Paso 1: Organización
Paso 2: Investigación
Paso 3: Preparación
Paso 4: Presentación

Calendario Q1 – 1NS
Trabajos / Evaluaciones
Para empezar Semana 1 y 2

Autoevaluación_Responsabilidad y participación

Miércoles /Jueves 14 de septiembre

Para empezar Semana 5 y 6
Linguafolio (2da. parte: Digital)
Gramática # 4: Las partes de la oración
Actividad # 5: El trabajo en el campo
Proyecto Q1_PBL Investigación
Actividad # 6 Cajas de cartón
Proyecto Q1_PBL Preparación
Para empezar Semana 7 y 8
Ultimo plazo para ponerse al día
Gramática # 5
Proyecto Q1_PBL Entrega
Guía de estudio examen final Q1
Examen Final Q1 (Examen escrito)
Para empezar Semana 9 y 10
Proyecto Q1_PBL Presentación
(Examen hablado)
Encuesta/ trabajo en clase

Jueves 14 de septiembre
Viernes 15 de septiembre
Lunes 18 de septiembre
Martes 19 de septiembre
Viernes 22 de septiembre
Martes 26 de septiembre
Viernes 29 de septiembre
Viernes 29 de septiembre
Viernes 29 de septiembre
Martes 3 de octubre
Miércoles 4 de octubre
Miércoles /Jueves 5 de octubre
Lunes 9 de octubre
Martes 10 de octubre
Martes 10 de octubre

Calificación
FM
WH
FM
FM
SM
FM
----FM
SM
FM
FM
SM
WH
FM
SM
FM
FM
----FM
----FM
----FM
SM
---SM
FM
SM

Miércoles /Jueves 12 de octubre

WH

Syllabus, FB,3R,Carta, materiales de la clase

Actividad # 1 Conexiones
Actividad # 2 Familia Extendida
Quiz # 1 Procedimientos y reglas
Actividad # 3 Padres e Hijos
Proyecto Q1_PBL Organización
Para empezar Semana 3 y 4
Quiz # 2 Gramática (# 1,2, y 3)
Linguafolio (1ra. parte: Documento)
Actividad # 4 Don Juanito
Quiz # 3 Cultura (# 1 y 2)

Fecha
Viernes 18 de agosto
Viernes 25 de agosto
Lunes 28 de agosto
Martes 29 de agosto
Miércoles /Jueves 31 de agosto
Viernes primero de septiembre
Viernes primero de septiembre
Viernes primero de septiembre
Miércoles /Jueves 7 de septiembre

Viernes 8 de septiembre
Lunes 11 de septiembre
Martes 12 de septiembre

