
Esp. 3-4x – Capítulo 2 – Repaso antes del examen   nombre ___________________________________ 
 

Usa este papel para organizar tus ideas y entendimiento sobre los objetivos de capítulo 2.  Usa la evidencia 
de tus “learning checks” para guiar tus estudios.  Si no se hizo un learning check, usa los resultdos de tu 
tarea o práctica en clase. 
 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
palabras necesito 
estudiar?) 

Práctica:  Escoge 5 de las palabras MÁS DIFÍCILES para ti y escribe una 
oración con la palabra en CONTEXTO. 

Reconocer y 
escribir el 
vocabulario 
de cap. 2-1 
en contexto 

  

 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
palabras necesito 
estudiar?) 

Práctica:  Escoge 5 de las palabras MÁS DIFÍCILES para ti y escribe una 
oración con la palabra en CONTEXTO. 

Reconocer y 
escribir el 
vocabulario 
de cap. 2-2 
en contexto 

  

 
Objetivo:  
Identificar y 
describir 
aspectos 
culturales de los 
países hispano-
hablantes  

Comenta en detalle sobre un producto o práctica cultural que discutimos en clase durante el capítulo. 
En tu comentario, necesitas: 
-     discutir el producto o práctica 
-     expresar una conexión/comparación personal 
¿Qué es un producto cultural? 

• Los productos son las cosas que las personas hacen y usan.  Pueden ser tangibles (una prenda de ropa, un platillo, una 
artesanía, una casa, un monumento) o intangibles (las leyes, el sistema educativo u otra institución). 

¿Qué es una práctica cultural? 
• Las prácticas son las acciones de las personas. Unos ejemplos son las maneras de celebrar días festivos y eventos 

como los cumpleaños y las bodas, pero también son las actividades diarias: la manera en que los miembros de la cultura 
se saludan, aprenden, trabajan e interactúan cada día. 

1. ¿Qué es el producto/práctica?  Descríbelo en tus propias 
palabras con mucha elaboración.   
 

2. Expresa una conexión/comparación personal.  ¿Cómo puedes 
relacionarlo con un aspecto de tu vida o tus experiencias? 



Objetivo:   Resultados de mi 
“learning check” 
y reflexión (¿qué 
necesito 
recordar?) 

Práctica:  Haz 5 dibujos breves y escribe una oración (para cada uno) para 
describirlos con ESTAR y el participio pasado.   También, escribe otras 
cosas que necesitas recordar sobre los participios pasados (reglas de uso, 
irregulares, etc.).   

Utilizar los 
participios 
pasados (2-
1) con 
ESTAR 

  

 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
necesito 
recordar?) 

Práctica:  Escribe los usos del pretérito y el imperfecto.  Después, escribe 3 
oraciones en el pretérito y 3 oraciones en el imperfecto para demostrar la 
diferencia.       

Usar el 
pretérito y 
el 
imperfecto 
para 
describir el 
pasado (2-1) 

  

 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
necesito 
recordar?) 

Práctica:  Escribe los usos de SER y los usos de ESTAR.  Después, escribe 3 
oraciones con SER y 3 con ESTAR para demostrar la diferencia.     

Distinguir 
entre los 
usos de SER 
y ESTAR 
(2-2) 

  

 



Objetivo:   Resultados de mi 
“learning check” 
y reflexión (¿qué 
necesito 
recordar?) 

Práctica:  Escribe los significados diferentes de los 5 verbos de Jeckyll y 
Hyde.  Después, escribe una oración con cada verbo en el pretérito y el 
imperfecto para demostrar la diferencia entre el significado.  

Usar los 
verbos de 
Jeckyll y 
Hyde para 
describir el 
pasado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reflexión:  Basado en los learning checks y la práctica en clase o la tarea, ¿qué necesitas estudiar en 
preparación para el examen de capítulo 2?   
 
 
 
 
 
¡Gracias por tus ejemplos elaborados!  No te olvides de poner este documento en tu carpeta 
compartida de google. 
 
 


