
Jump Start Assignment 

Spanish for fluent speakers 2 

 
 Canción Estudiante asignado 

1 Sólo pienso en ti (Víctor Manuel, 1978) Adriana Aguilera 

2 La vida sigue igual (Julio Iglesias, 1968) Raymond Alfaro 

3 Somos novios (Armando Manzanero, 1960) Emely Benítez Molina 

4 Cinco siglos igual (León Gieco, 1992) Natalia Bustamante 

5 Gracias a la vida (Violeta Parra, 1966) Diana Gonzáles García 

6 Hijo de la luna (Mecano, 1984) David Gudiel 

7 De colores (Joan Baéz) José Iraheta 

8 Soldado mutilado (La pestilencia) Patricio Llanos 

9 Mediterráneo (Joan Manuel Serrat, 1971) Johana López 

10 Mi vecino de arriba (Joaquín Sabina) Marco Mazariegos 

11 Los dinosaurios (Charly García, 1983) Gabriel Osinaga 

12 La puerta de Alcalá (Ana Belén) Giuliano Pighi 

13 Granada (Agustín Lara, 1932) Grecia Polio Landaverde 

14 Pedro Navajas (Rubén Blades y Willie Colón, 1978) Catherine Ramírez 

15 Días y flores (Silvio Rodríguez, 1974) Elías Rivera 
16 Latinoamericano (Calle 13, 2010) Christian Robles Galván 

17 Ella (Bebe) Juan Salgado 

18 Si el norte fuera el sur (Ricardo Arjona, 1996) Jairo Sánchez Contreras 

19 El arriero (Atahualpa Yupanqui) Stefano Torre Fernández 

20 La vida no vale nada (Pablo Milanés) Diego Florez 

21 Macorina (Chavela Vargas)  

22 Luna negra (Ray Ruiz)  

 

Objetivo: Preparar un cartel y una presentación oral sobre una canción que hizo 

historia y que lleva un mensaje relacionado con la cultura y la historia de la sociedad 

con la que se relaciona. 

 

Tareas:  

1. Buscar la letra original de la canción asignada. Debes entregar dos versiones 

impresas, una que tenga toda la letra completa y; otra con espacios en blanco 

que sirva para que los compañeros al escuchar la canción puedan completarla. 

(5 puntos del rubro de “tareas y trabajo en clase”) 

 

2. Preparar un cartel en el que aparezca: 

 la letra completa de la canción (que también puede servir para que los otros 

estudiantes verifiquen su versión después de escuchar la canción), 



 la fotografía del cantante o grupo musical que popularizó la canción 

junto con su nombre, 

 la explicación del significado de la canción, 

 el vocabulario clave para comprender la canción, por ejemplo si en la 

canción una palabra muy importante es “pesadilla”, debes definir su 

significado en español con tus propias palabras, entonces podrías decir: 

“un sueño que es negativo o que te infunde temor”. 

 

Por supuesto, este cartel tiene que estar escrito completamente en  

español y con la ortografía correcta incluyendo tildes y signos de puntuación. 

 

También debes incluir las fuentes de información escritas en español con 

todos los datos.  En el caso de que se citen fuentes provenientes de la Red, se debe 

incluir la fecha de cuando se obtuvo la información y el URL completo de la siguiente 

manera:  Tomado de http://www... (la dirección completa con todos los caracteres) 

el día X del mes X de 2018. Solamente se permite el uso de fuentes escritas en 

español, no en inglés. Tampoco se permite el uso de traductores electrónicos. 

 

3. Hacer una presentación oral debe tener una duración de 3 minutos, ni  

más ni menos. La presentación debe reflejar el contenido de su cartel. No se permite 

leer la presentación, ni el uso de fichas, ni de notas durante la presentación. Aparte 

de la presentación debe poner la canción en clase para que la escuchen los 

compañeros.   

 

Fecha de entrega del cartel: Tercer día de la clase de Español para 

hispanohablantes 2 (4 o 5 setiembre) 

Fecha de presentación oral: Tercer día de la clase de Español para 

hispanohablantes 2 (4 o 5 de setiembre) 

 

Nota de advertencia: El retraso en el cumplimiento de las fechas indicadas será 

penalizado con una deducción del 20% de la asignación por atraso. 

Valor del cartel: 20 puntos del rubro de evaluaciones escritas. 

Valor de la presentación: 20 puntos del rubro de evaluaciones orales. 

 

 

http://www/

