
Jump Start Assignment 

Spanish for fluent speakers 3 

 
 Ritmos latinos Estudiante asignado 

1 La bachata Karen Aparicio 

2 El flamenco Alex Correa Rodríguez 
3 El bolero Marisol Lecaros 

4 La cumbia Jordan López Sánchez 

5 El merengue Gaby Maldonado 

6 La salsa Nervo Mantari 

7 El tango Emily Parada 

8 El mambo Haydeanna Quiroz 

9 El cha-cha-chá David Rodríguez 
10 El reggaetón Edwin Olvera Villatoro 

11 El vallenato Sebastián Quevedo 

12 El paso doble Lisandro Zambrana 

13 La punta  

14 El calipso  

 

Objetivo: Preparar un cartel y una presentación oral sobre el ritmo asignado. 

 

Tareas:  

1. Buscar una canción en español, en su versión original, del ritmo asignado. 

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 escogida (que también puede servir para que 

los otros estudiantes verifiquen su versión después de escuchar la canción), 

 

 la explicación del significado de la historia y evolución de este ritmo 

musical, en especial incluir el vínculo de este ritmo con el país o países 

en los que se ha desarrollado más como parte de su identidad cultural, 

 

 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 3 (4 o 5 setiembre) 

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

hispanohablantes 3 (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/

