
 

1. Te acuerdas   1. break 

2. Recuerda  2.  brakes 
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Re al  Academia Esp añola  

pseudónimo, ma .   

Del griego 

ψευδώνυμος pseudṓnymos . 

1. adj. Dicho de un autor: Que 
oculta con un nombre falso el 
suyo verdadero. 

2. m. Nombre utilizado por un 
artista, en vez del suyo. 

etimología 

 

“Reading is one form of  

escape. Running for your 

life is another.”  

 

― Lemony Snicket  

¡Próximamente! 

RECORDAR VS ACORDARSE 

1. ¿(T e recuerdas/ te acuerdas) 

de lo que pasó en la obra de 

teatro? 

2. (Recuerda/Acuerda) botar la 

basura.  

TUTORÍA ENTRE PARES 

En el Centro, creamos un espacio de diálogo 

sobre el proceso de aprendizaje y la construcción 

del conocimiento. Contamos con un equipo de 

tutores compuesto de estudiantes graduados de 

diversas disciplinas. Este tipo de tutoría entre 

pares beneficia a ambas partes, estudiante y 

tutor, por su naturaleza colaborativa. En este 

ambiente se crea una dinámica de confianza que 

permite que estos se expresen y aclaren dudas al 

instante. Así van adquiriendo herramientas para 

mejorar su rendimiento académico y profesional. 

https://www.facebook.com/cdcluprrp 

BRAKE VS BREAK 

1. Give me a (brake/break)! 

2. I slammed the (breaks/

brakes) of  my 1986 Yugo. 

Preparado por los tutores del CDCL 

Respuestas a la práctica de gramática: 

A Series of  

Unfortunate Events 

(Netflix, 2017) by Lemony Snicket 

This retelling of the story of the unlucky Baude-

laire orphans maintains the unique style of the 

novels it is based on. Originally aimed at chil-

dren, it explains literary terminology and vocab-

ulary as it goes, such as the concepts of dramatic 

irony and simultaneous action. 

Both the series and the books emphasize the 

importance of words and literature. Secret codes 

are deciphered through the knowledge of proper 

use of language, villains express a disdain for 

reading, and literary references abound—from 

Virginia Woolf, to Dante Aligheri, to George 

Orwell. 

BINGE WATCH! 

Oxford Dictionaries 

homonym  

n.  Each of two or more words 

having the  same spe l l ing or 

pronunciat ion but different 

meanings and orig ins .  

See exerc ise  
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RECORDAR VS ACORDAR 

RECORDAR es un verbo transitivo, por lo que 

se construye con un complemento directo. 

Nunca va seguido de una preposición, excepto 

cuando recordamos a una persona.  

Ej. Recuerdo a María. / Recuerdo la película. 

ACORDARSE es un verbo intransitivo prono-

minal que va seguido de la preposición de. 

Ej. Me acuerdo de María. / Me acuerdo de la 

película. 

BREAK VS BRAKE  

Break: v. Separate into pieces as a result of a 
blow, shock, or strain.  

Brake: A device for slowing or stopping a 
moving vehicle. 

GRAMÁTICA URGENTE: LA ESTRUCTURA 

SINTÁCTICA 

MAKING IT FLOW: PUNCTUATION AND 

TRANSITIONS 

HOW TO RESPOND TO ESSAY PROMPTS 

LA MONOGRAFÍA 

¡Pendientes a nuestro calendario de talleres! 

(OED) 

Choose the best answer. 

Escoge la mejor respuesta. 

https://www.goodreads.com/author/show/36746.Lemony_Snicket

