
El trabajo de verano - Español BI 5 
 
Hola y bienvenidos a la clase de BI 5.  La Sra. Angeles me ha dicho cosas muy buenas de 
ustedes y sé que ustedes van a ser un grupo excelente.  
  
En esta clase la meta es poder usar el español y demostrar competencia al hablar, 
escribir, entender, y leer el idioma con fluidez.  Sé que va a ser un paso muy grande pero 
con práctica sí se puede hacer. 
 
Durante el verano quiero que estudien estos enlaces de Internet y que preparen para 
hablar un examen oral de por lo menos 6 minutos de cada uno de los temas.  Les estoy 
dando un enlace para cada uno para empezar pero se debe buscar más contenido para 
investigar cada tema más. 
 
 

1. Acampando cerca del parque Manuel Antonio en Costa Rica 
http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acopac/pnma/Paginas/default.aspx 
También se puede combinar la información del parque con el vocabulario de 
acampar de Avancemos 3. (estufa de gas, la tienda de acampar, senderos, etc) 
 

2. Una quinceañera 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45278955 
 

3. El día de los muertos 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37831454 

 
En el examen oral al regresar en el otoño  tendrán una foto para mirar por cinco minutos. 
Cada foto se relacionará con uno de los tres temas.  No sabrán cuál de los tres temas le 
va a tocar. Tendrán que hablar por tres minutos dando una descripción de la foto, 
explicación del tema investigado, y cómo se relaciona con el mundo hispano.  Después 
de los tres minutos yo les haré tres minutos de preguntas relacionadas con el tema de la 
foto.  Sus respuestas deben ser completas de dos o tres oraciones por lo menos para 
cada pregunta hecha. 
 
5  minutos - mirar la foto 
3 minutos - dar una presentación de la foto 
3 minutos - preguntas y respuestas basadas en la presentación. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acopac/pnma/Paginas/default.aspx
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45278955
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37831454


Vocabulario para ayudar en la descripción de las fotos: 
 
El tema de la foto es - The topic of the picture is 
Revisen todos los colores y números (1-10) 
Hay - there is/there are 
En el primer plano - in the foreground 
En el fondo - in the background 
A la izquierda - to the left 
A la derecha - to the right 
El hombre - the man 
La mujer - the woman 
Los hombres - the men 
Las mujeres - the women 
El niño - the boy/child 
La niña - the girl/child 
La joven - the teenage girl 
El joven - the teenage boy 
Los niños - the children/the boys 
Las niñas - the girls (children) 
Los jóvenes - the teenagers 
La gente - the people (collective/singular verb) 
Las personas - the people (plural verb) 
Está(n) -ando/iendo - present progressive 

He/she/they are working, dancing, reading, etc. 
La foto se trata de acampar, el día de los muertos, quinceañeras - the picture is about 
camping, day of the dead, quinceañeras 
 
 
 

https://www.clozemaster.com/blog/present-progressive-spanish/

