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En el Centro ofrecemos tutorías en 

español e inglés. Si tu resolución de 

año nuevo es mejorar tus 

competencias orales en tu segundo 

idioma, ven y solicita una tutoría 

conversacional. ¡Empieza el año con 

ánimo y determinación! Pasa por el 

CDCL y sé parte de nuestra 

comunidad de aprendizaje. 

-CER= 

Acoger 

-j-c, -g

Rejuvene___ con 

el nuevo año . 

LAS APLICACIONES MÓVILES MÁS ÚTILES

1) There ___  50 people here. 

2) There ___ a weird smell in the room. 

3) There ___ something I need to tell you. 

Rejuvenecer 

Siempre persi__ 

mis sueños.

¿Cuáles son los cambios ortográficos en presente de la 
primera persona singular? 

PELÍCULA   
RECOMENDADA  

"To speak another 
language is to possess 

a second soul." 

-Charlemagne

1)rejuvenezco 

2) persigo 

3)acojo

Subject Verb Agreement 

Respuestas/Answers
Cambios Ortográficos : Subject Verb Agreement

Oxford Dictionaries

n. bilingualism

1 : the ability to speak two 
languages 

2 : the frequent use (as by a 
community) of two languages

Nuyorican Básquet (2017)

January 
Workshops

miércoles 10, 11:30 a.m. 

y viernes 12, 10:00 a.m. 

1) are 

2) is 

3) is

El ensayo argumentativo, ERA 221 

Gotcha! Avoiding Plagiarism and 

Embracing Paraphrase, ERA 221

miércoles 24,  11:30 a.m. 

y viernes  26,  10:00 a.m. 

Escoge bien tus palabras: la precisión 

del discurso, ERA 221 

Thesis Statements that Rock, ERA 221

Preparación de abstract o resumen: 

aspectos de redacción y traducción

CDCL& RED GRADUADA 

jueves 18,  4:30 p.m. 
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There is or There are

Preparado por los tutores del Centro

-GER= - GUIR=

Nuyorican Básquet recuenta la trayectoria del Equipo de Baloncesto Nacional 

de Puerto Rico del 1979 hacia la final de los XIII Juegos Panamericanos contra 

el equipo de los Estados Unidos. Hace hincapié en el contexto político del 

país y resalta la pertinencia de un equipo nacional cuyos jugadores eran en su 

mayoría puertorriqueños nacidos o criados en Nueva York. Además, el 

documental destaca particularidades lingüísticas de la diáspora 

puertorriqueña como el uso del ''Spanglish''. Este es un ejemplo de alternancia 

de código, un fenómeno común entre individuos bilingües.  

Dir. Ricardo Olivera Lora & 

Julio César Torres

-zc

Perseguir 

Yo aco__ los retos  

con la frente en alto. 

 Verbos terminados en:

Conjugate the verb in the present tense 
according to the noun that follows the verb:

https://www.facebook.com/cdcluprrp/

