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¡Buenos días!  
Como saben estamos retornando con las actividades de la disciplina de Español. 
Nuestros materiales de trabajo serán el libro didáctico y cuando necesario les enviaré 
fotocopias. Inicialmente haremos actividades asíncronas o sea sin la presencia de 
aluno/profesor en el mismo ambiente y necesitaremos trabajar bastante la lectura y 
escrita de la lengua española. Ahora les explicaré que haremos esta semana. Sigue las 
instrucciones con atención: 
 

Unidad 06 – Cocinar (libro didáctico p. 61-70) 
 

ACTIVIDAD de lectura (02h):  
 

1. Lee el texto de la p. 63 “Intercambiar en vez de comprar” y responde el ejercicio 
de (V) verdadero o (F) Falso. 
 

2. Entre en los sitios que te propusimos y lee los diversos artículos sobre “Consumo 
Colaborativo”. 

 
Consumo colaborativo. Disponível em: <https://consumocolaborativo.cc/category/sites/trocar-objetos/>. 
Acessado em: 27/08/2020. 
 
Swapp, app de trueque activo y digital. Disponible en:<https://www.elperiodico.com/es/apps-para-el-
ciudadano-comprometido/20170404/swapp-app-intercambio-cosas-5951754>. Acceso en: 27/08/2020. 
 

ACTIVIDADES de producción escrita y ejercicios en español (enviarla a la profesora 
en documento Word por email) (02h):  

 

3. Después de la lectura del libro didáctico responde a las preguntas ( de modo 
personal): 

 

a) ¿Qué significa la palabra “escambo”? 
b) ¿Durante este periodo de cuarentena hiciste alguna limpieza en tus cosas? ¿Qué 

destino le diste a los objetos que no querías más o que consideras inútiles? 
c) ¿Tienes el hábito de intercambiar objetos con otras personas? ¿Ya utilizaste 

alguna plataforma de internet? ¿Explica cómo lo haces? 
d) ¿Te gusta comprar cosas por internet? ¿De qué tipo? 

 

4. Después de la lectura de los sitios comenta (mínimo 05 líneas) uno de los artículos 

que leíste y que más te gustó: 
 

5. Ahora, elije un objeto de “segunda mano” que tengas en casa y escribe un 
pequeño anuncio (mínimo 02 líneas) ofreciendo intercambiarlo. No te olvides de 
describir el objeto (tamaño, color, tiempo, características técnicas, etc.) y, además 
explica porque no lo quieres más.   

¡Buen Trabajo! 

 

https://consumocolaborativo.cc/category/sites/trocar-objetos/

