APslc glob chal 12na YOMONSTRO

nombre ______________________________________________________

Mira el video y luego contesta las preguntas. https://vimeo.com/49315367

Conversación (opinión/reacción)
1. ¿Te gustaría participar en este taller? ¿Por qué?

2. Si te pusieras una máscara, ¿te portarías diferente? Explica.

3. ¿Crees que una máscara te podría ayudar a hablar un nuevo idioma? ¿Por qué?

4. ¿Cómo sería tu monstruo?

5. ¿Cómo podríamos doceñar en nuestra clase?

Cultural Comparison ‐ Completa el organizador para comparar YOMONSTRO con un evento festivo en tu comunidad.
¿Qué evento festivo reúne y solidariza a las personas en tu comunidad?
Introducción:
Voy a comparar _______________________ y _____________________ para _______________________________________[copia palabras claves de la
pregunta]en las comunidades de ______________________________ y ______________________________.
¿Qué aprendiste de la región hispanohablante?
¿Qué sabes de tu comunidad?
Lluvia de ideas (¿qué? ¿cómo? ¿por qué?)
Lluvia de ideas (¿qué? ¿cómo? ¿por qué?)

Semejanzas

Diferencias

Conclusión (Conéctala con las palabras claves en la pregunta original.)

PALABRAS PARA EXPRESAR SEMEJANZAS
• una semejanza ‐ a similarity
• semejante ‐ similar
• similar ‐ similar
• igual ‐ identical, the same
• lo mismo ‐ the same thing
• Tanto en España como en mi comunidad, ... ‐
Both in Spain and in my community, …
• En ambas culturas,... ‐ In both cultures, …
• De la misma manera, … ‐ In the same way, …
• Los peruanos valoran…, y nosotros, también.
‐ Peruvians value … and we do, too.

PALABRAS PARA EXPRESAR DIFERENCIAS
• una diferencia ‐ a difference
• diferente ‐ different
• A diferencia de en Costa Rica, en los
Estados
Unidos … ‐ Unlike in costa Rica, in the
United
States…
• Mientras que en México,... en los Estados
Unidos … ‐ Whereas in Mexico, … in the
United States …
• No … sino … ‐ Not …, but rather ...

PALABRAS PARA CONECTAR IDEAS
• sin embargo ‐ however
• no obstante ‐ nevertheless
• a pesar de las diferencias ‐ in spite of the
differences

