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Ms. Viamonte| SLHS 

Bachillerato Internacional 

Programa del Diploma 

Español, Año 2 

 

 

Course: IB2 

 

Teacher: Ana Viamonte akviamonte@fcps.edu (available for clarification as of August 21 via email and after 

school during first week of school) 

Due: second week of school 

Grammar packet: jump start (1.5 - 2 hours). Will be assessed on accuracy of grammar use. 

Literature packet: jump start (7 - 8 hours). Will be assessed using rubrics provided. 

The summer assignment will count for no more than 10% of students’ first quarter grade. Late submissions will be 

accepted up to two classes after the deadline for partial credit. Students who register after July 24th must work on 

the assignment and submit by the stated deadline or discuss an alternative submission date with the teacher on 

the first day of school. 

Access IB-2 Summer Assignment here: https://tinyurl.com/Spa-IB2Summer  

 

Trabajo escrito de literatura 

Instrucciones  

1 .  Lee la obra literaria “El delantal blanco”.  

2. Contesta las preguntas de comprensión. 

3. Haz una lluvia de ideas sobre posibles tareas para realizar un Trabajo Escrito de BI 

(=Written Assignment using this play as a source) 

4. Escribe la Fundamentación del Trabajo Escrito 

5. Escribe la Tarea del Trabajo Escrito 

6. Escribe la Bibliografía 

2. Pregunas de comprensión: 

a. ¿Cómo se caracterizan las clases sociales en este drama? ¿Qué representa el 

delantal blanco? 

b. ¿Cuál es el tema principal de esta obra? ¿Hay alguna moraleja? Explica tus 

respuestas con ejemplos del texto. 
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 - 2 - 

Ms. Viamonte| SLHS 

c. ¿Por qué crees que los personajes no llevan nombres? ¿Cómo se relaciona este 

anonimato con el tema? ¿Dirías que El delantal blanco es un drama 

particularmente chileno o más bien universal? ¿Por qué? 

d. Explica la función del tuteo en esta obra. ¿Cómo trata la señora a su hijo? ¿Por 

qué? ¿Y a la Empleada? ¿Qué conclusiones puedes sacar acerca de este elemento 

sociolingüístico? 

3. Ejemplos de tipos de texto 

un nuevo final para la obra 
una entrevista a uno de los personajes 
una entrada en un diario íntimo desde el punto de vista de uno de los personajes 
un artículo 
un blog sobre un tema específico que preocupa a uno de los personajes 

un folleto 
una noticia usando la información del texto 
una carta informal o correo electrónico 
una carta formal 
un informe policial 

 

4. Fundamentación (=rationale): de 150 – 250 palabras. Antes de escribir la tarea 

escrita, debes determinar lo siguiente: 

 

-qué tipo de texto vas a escribir (ver arriba algunas sugerencias) 
-sobre qué vas a escribir (tema) 
-desde qué punto de vista (de quién es la voz de la narración) 
-para quién (audiencia/receptor) 
-cuál es el propósito comunicativo del texto (informar, entretener, reflexionar, etc.) 

 

5. Tarea (=task): de 400 – 500 palabras basada en la obra “El delantal blanco”  

 

 
El delantal blanco 

 
Lectura y escritura de verano para BI-2 

 

Honor Statement: 
I have not given or received aid in the creation of this work. I have not used unpermitted 

aid/materials such as a tutor or digital translators in the preparation of this work.  My 
signature below confirms the authenticity and originality of my work. 

 

Nombre del alumno Firma 
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Guía 

 

This Written Assignment must be typed! 

Sign and print out the Honor Statement page and attach it to your packet. This is your cover 
sheet. 
Write an outline (=Borrador). 
Write the rationale (=Fundamentación). 
Write the task (=Tarea). 
Write the bibliography (Bibliografía). 
Save all your work digitally 

Read and follow all the instructions and sign the cover sheet. 

 
1. Lee la obra literaria completa. 

2. Lee otra vez y busca las palabras más importantes que no entiendes en el diccionario.  

3. Marca las ideas centrales de la obra para usar en la tarea escrita. 

4. Haz una lluvia de ideas y un borrador para crear tu tarea 

5. Sigue las 3 “C” para editar tu trabajo. (“C” = Concordancia = agreement: Concordancia 

del sujeto + verbo; Concordancia de sustantivos y adjetivos; Concordancia de la 

conjugación de los verbos y adverbios de tiempo – Fuimos a la playa ayer). 

6. Escribe la Fundamentación  

7. Escribe un borrador para la Tarea. 

8. Escribe la tarea. 

9. Escribe la bibliografía. 

10. Haz la autoevaluación utilizando los Criterios de Evaluación (= IB Rubrics_ 

11. Orden del trabajo: 

a. Cubierta (coversheet) del trabajo con tu nombre y tu firma 

b. Fundamentación (página 1) 

c. Trabajo escrito (página 2) 

d. Bibliografía (página 3) 

e. Autoevaluación (página 4). Escribe tu puntaje para cada criterio y el total. 

12. Enumera todas las páginas. ¿Tiene título el trabajo? Revisa el formato. 

13. Entrega el trabajo la segunda semana de clases. 
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Criterios de Evaluación 
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