Una búsqueda digital por Sehome High School:
La semana nacional de lenguas mundiales
4 personas máximo en su grupo:1___________________2___________________
3_______________________-4____________________________
Tienen hasta el lunes próximo (el primero de abril) para encontrar la
siguiente información.
Nombre (Name)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Firma (Signature)

Información
Habla español
Habla chino
Habla japonés
Habla koreano
Habla ruso
Habla otra lengua
Estudia alemán en SHS
Estudia francés en SHS
Necesita español para su
trabajo (job)
Necesita entender otras
culturas para su trabajo
the name and address of an
organization B’ham that uses
Spanish
a postage stamp from a
Spanish-language country
a coin/bill from Spain or
from a Latin American
country (de verdad, no copias)
two state names that come
from Spanish
a news article about a
Spanish-speaking
country/culture
the names of three famous
Hispanics (for example, a TV
personality, an athlete, and
an author)

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

A picture of traditional dress
from a Spanish-speaking
country
Una foto de Sud-América
(de un estudiante de SHS)
Una foto de CentroAmérica(de un estudiante de
SHS)
Una foto de España(de un
estudiante de SHS)
The signature of a second
year student who knows “la
cucaracha loca” de memoria
and knows what it means
La firma de un estudiante de
AP (francés o español) and
por qué estudian lenguas
A pamphlet, folleto en
español from la comunidad
Algo del supermercado en
español
Una foto de una fruta de
latino américa
Una foto de una comida de
latino américa
Una foto de un libro en
español de la biblioteca
(library)
Algo de un almacén o el
centro comercial en español
Una revista o periódico en
español
A signature of a teacher who
studied or taught abroad.
*Something that you think is
related to the importance of
studying a World Language,
a quote, article, statistic
about 21st century skills

