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Complete the following activities during the summer in a composition notebook. / Completa las siguientes 
actividades durante el verano en un cuaderno de composición. 
You must submit your work by the 15th of August of 2019 in the main office or by e mail. / Debes entregar 
tu trabajo antes del 15 de agosto de 2019 en la oficina principal o por correo electrónico. 
 
Actividades de comunicación creativa: 
 

A. Comunicación Informal:                                                                                                    puntos 
1. Escribir una carta breve a un/a amigo/a que piensa ir de vacaciones a México.  

Decir lo que debe y lo que no debe hacer, llevar, comer, tomar o comprar 
durante su viaje. 

 
 ___ / 10 

2. Escribir un correo electrónico a un/a amigo/a que vive en otra ciudad 
informándole sobre un nuevo curso escolar.  Contar cómo es el horario 
semanal de clases, de deportes y otras actividades extraescolares. Contar 
quiénes y cómo son los compañeros de clase y los profesores.  

 
____/ 10 

3. Escribir en un diario (al menos una vez a la semana- min 4 semanas) sobre lo 
que ocurrió en el transcurso del día. Contar lo que se hizo.  Incluir reacciones 
y reflexiones sobre lo que sucedió. Usar una variedad de tiempos verbales.  

 
____/ 40 

 
B. Temas para composición: 

Escribir una composición de unas 12 a 20 oraciones sobre uno de los siguientes 
temas: 
 
1. ¿Cómo preparar mi receta favorita? 
2. ¿Cómo alcanzar la paz mundial? 
3. ¿Cómo conducir para no tener accidentes? 

 

 
 ___  / 20 

Escribir una composición de unas 12 a 20 oraciones sobre uno de los siguientes 
temas: 
 
4. Ahora y antes. ¿Cómo soy ahora y cómo era hace diez años? 
5. La historia personal de mis abuelos. (dónde nacieron, cómo y dónde se 

conocieron, dónde vivieron, etc.) 
6. Cuenta lo que te pasó en un día de mala suerte. 
 

 
 
___  / 20 

 
C. Lectura: 

Lee el libro “El Misterio de la llave” de Elena Moreno y completa las actividades 
mientras lees en tu cuaderno de composición. 
 

1. Completa las actividades antes de leer.  
2. Completa las actividades de los capítulos 1-5.  

 
 ___  / 50 

 


