Horario: Pruebas y exámenes de español 3H
el otoño

agosto:
16
Evaluación #1 – Prueba auditiva
23
Evaluación #2 – Países (Cultural)
30
Evaluación #3 – Prueba de lectura
septiembre:
6
Evaluación #4 – Prueba de escritura
10
*Examen Capítulo 1
13
Evaluación #5 – Prueba oral
20
Evaluación #6 – Prueba auditiva
27
Evaluación #7 – Prueba de lectura
octubre:
4
Evaluación #8 – Prueba de escritura
8
*Examen Capítulo 2
11
Evaluación #9 – Prueba de auditiva
18
Evaluación #10 – Prueba oral
25
Evaluación #11 – Prueba de lectura
noviembre:
1º
Evaluación #12 – Prueba de escritura
5
*Examen Capítulo 3
8
Evaluación #13 – Prueba oral
15
Evaluación #14 – Prueba de lectura
22
Evaluación #15 – Prueba auditiva
diciembre:
6
Evaluación #16 – Prueba de escritura
13
*Examen Capítulo 4
18-19 Final: Opción múltiple
Total number of communication assessments:
Interpretive communication - listening: 4
Interpretive communication - reading: 4
Interpersonal communication - speaking: 3
Presentational communication - writing: 4
These dates may be subject to change due to a change
in school events, school-wide testing days, and actions
that out of control of Sr. García.

Study guide
Use the textbook and novel we’re currently
readings to refer to the following topics:
Capítulo 1: Las relaciones personales
Cultura: Las relaciones personales p. 13
Gramática: tiempo presente p. 14
Gramática: ser/estar p. 18
Gramática: formas progresivas p. 22
Literatura: Poema 20 p. 31
Cultura: Sonia Sotomayor p. 35
Vocabulario p. 40
Capítulo 2: Las diversiones
Cultura: El cine mexicano p. 53
Gramática: pronombres del objeto p. 54
Gramática: gustar y verbos similares p. 58
Gramática: verbos reflexivos p. 62
Cultura: El toreo p. 75
Vocabulario p. 80
Novela: Frida
Capítulo 3: La vida diaria
Cultura: De compras por Barcelona p. 93
Gramática: tiempo pretérito p. 94
Gramática: tiempo imperfecto p. 98
Gramática: pretérito vs. imperfecto p. 102
Cultura: El arte de la vida diaria p. 115
Vocabulario p. 120
Cultura: Día de los muertos
Novela: La llorona
Capítulo 4: La salud y el bienestar
Cultura: Las farmacias p. 133
Gramática: el subjuntivo p. 134
Gramática: mandatos (commands) p. 140
Gramática: por y para p. 144
Vocabulario p. 162
Cultura: Las posadas
Novela: Leyendas

***Remember to study your diario entries, notes on our class novels we’re reading, flashcards
and slideshows online to review for the weekly quiz and/or test. Review the study guide on the right
column to help study for your chapter tests.
Also use the electronic practice tests that are located under “Guías de estudio” or study guides, under
“Español 3H” menu, on www.senorgarcia.com .

