
EL E-Learning Plan  

17 de marzo 

SC  SMS AMS 

Instrucciones: Elija 2 actividades: ¡ 

escuche un libro leído en voz alta por 

una persona famosa!  Haga clicaquí.  

- Cuenta la historia en tus propias 

palabras a alguien de tu familia. 

-Ver videos, jugar juegos, practicar 

actividades en brainpop.  

Opciones no tecnológicas: 

haga que alguien le lea un libro en casa.  

-Contar la historia en sus propias 

palabras a otra persona.  

Instrucciones: Elija 2 actividades: 

-¡Escuche un libro leído en voz alta por 

una persona famosa!  Haga clicaquí.  

- Cuenta la historia en tus propias 

palabras a alguien de tu familia. 

-Ver videos, jugar juegos, practicar 

actividades en brainpop.  

Opciones no tecnológicas: 

haga que alguien le lea un libro en casa.  

-Contar la historia en sus propias 

palabras a otra persona.  

Instrucciones: Elija 2 actividades. 

-Leer un artículo sobre newsela -escribir 

un resumen utilizando este marco de 

escritura.  

-libros y juegos en línea: grado 5, grado 

6, grado 7, grado 8 

Opciones no tecnológicas: 

-leer un artículo de periódico o revista.  

-escribe un resumen usando este marco 

de escritura.  

 

 

18 de marzo 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

-Dibuja una foto de tu habitación o de lo 

que ves fuera de tu ventana. Etiqueta 4 

cosas en la imagen. En la parte 

posterior, escriba 1 o más oraciones 

sobre la imagen.  

En mi habitación tengo ... 

Afuera veo ... 

 

Instrucciones:  

-Escribe 4 o más oraciones para 

describir las actividades que puedes 

hacer en primavera. Usa palabras de 

secuencia. Escribir en oraciones 

completas y agregar detalles. Incluya 

palabras secuenciales y artículos de 

ropa. Crea una imagen después. Use los 

siguientes iniciadores de oraciones.  

 

Instrucciones:  

-Cree un collage de imágenes de su 

familia. Sin embargo, en lugar de 

dibujar "personas", represente a cada 

persona con un símbolo (por ejemplo, 

un corazón para mamá). Luego, escriba 

para explicar qué representa cada 

símbolo y por qué lo eligió. Use los 

siguientes marcos para escribir.  

 

 

 

 

 

 

https://www.storylineonline.net/
https://ell.brainpop.com/
https://www.storylineonline.net/
https://ell.brainpop.com/
https://newsela.com/
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://www.funbrain.com/grade/5
https://www.funbrain.com/grade/6
https://www.funbrain.com/grade/6
https://www.funbrain.com/grade/7
https://www.funbrain.com/grade/8
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15GVxnSMtZcuAqZHOdgOrl5f0_kA5msXx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GWplpEtUt-EzED0qVRQU8FoN23t1LHeaw9tS-2MjnTo/edit?usp=sharing


19 de marzo 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

-Libros y juegos en línea de Funbrain:  

Pre-K- Kindergarten  

Grado 1 

-Pick 1 o 2: Lea (solo o por adulto) y 

responda las preguntas.  

Early Bird Gets the Worm  
Fotos en el cielo 

El pájaro temprano, es el que agarra gusano 
(quizás) 
Imágenes en el cielo 

Instrucciones:  

-Libros y juegos en línea de Funbrain:  

Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 

-Pick 1 o 2: Lea y responda preguntas  

Imágenes en el cielo 

Hibernación (no ficción) 
Imágenes en el cielo 

Hibernación 

Instrucciones:  

-Funbrain libros y juegos en línea:  

grado 5 
grado 6 
grado 7 
grado 8 

-Pick 1 o 2: Lea y responda las 

preguntas. 

Autostopistas  

Escupir 

April Fools 

 

20 de marzo 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

Con un adulto (y tu peluche o juguete 

favorito), juega a las escondidas usando 

frases preposicionales. El jugador 1 

esconde el juguete. El jugador 2 debe 

hacer preguntas usando frases 

preposicionales (¿Está detrás ... Está al 

lado del ... Está dentro del ...) hasta 

que se encuentre. Túrnense para 

esconderse y adivinar. Luego, complete 

la hoja de trabajo preposicional.  

Instrucciones:  

-Cree un mapa usando este formulario. 
Agregue ubicaciones en el mapa 

(tiendas, escuela, oficina de correos, 

biblioteca, parques, estaciones de 

servicio, etc.) Encuentre un compañero 

en casa (mamá, papá, hermano, 

hermana). Pídales que creen su propio 

mapa. Después, practique dar 

instrucciones sobre cómo llegar de un 

lugar a otro usando las siguientes 

frases.  

Instrucciones:  

-Cree un mapa usando este formulario. 
Agregue ubicaciones en el mapa 

(tiendas, escuela, oficina de correos, 

biblioteca, parques, estaciones de 

servicio, etc.) Encuentre un compañero 

en casa (mamá, papá, hermano, 

hermana). Pídales que creen su propio 

mapa. Después, practique dar 

instrucciones sobre cómo llegar de un 

lugar a otro usando las siguientes 

frases.  

 

 

 

 

 

 

https://www.funbrain.com/pre-k-and-k-playground
https://www.funbrain.com/grade/1
https://drive.google.com/file/d/1iqZum8KDrcyX0I0vTxpWI7UtVQsXZQx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPasa0fCLWmPj5Mu99NpCtgweetcg_mh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_03OjBHGll3w2ZPzycLWaEwzt1jMbSYI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_03OjBHGll3w2ZPzycLWaEwzt1jMbSYI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMTyHqZoTNmXJq4nT4-fEo034bLLbkD2/view?usp=sharing
https://www.funbrain.com/grade/2
https://www.funbrain.com/grade/3
https://www.funbrain.com/grade/4
https://drive.google.com/file/d/1mPasa0fCLWmPj5Mu99NpCtgweetcg_mh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_OAgJTj0uIdaQpMtZhGQ--e7Ax0uoIXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMTyHqZoTNmXJq4nT4-fEo034bLLbkD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vsXgP0sHer8rI4mRo-NVTBsHfeKfhZ5/view?usp=sharing
https://www.funbrain.com/grade/5
https://www.funbrain.com/grade/6
https://www.funbrain.com/grade/7
https://www.funbrain.com/grade/8
https://drive.google.com/file/d/1IqglBRhGkoLbN3J0g-9FWhvwkrXb9oBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmPGTuI6ybyN0QM4Fg51Zb934-RI7Sb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6ZM0QuSR8c-nyZSQhwWLozsmAJqjJNQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6MLL4ZdRTHl_4jQN7OHOMwV50mfvrAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lPA8dvn3xvtboOqtMB-PG0emkBE3eD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OeEZAEV9OsWvdU6SCOaQ_57xRbB0SrWe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lPA8dvn3xvtboOqtMB-PG0emkBE3eD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OeEZAEV9OsWvdU6SCOaQ_57xRbB0SrWe/view?usp=sharing


 

23 de marzo 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

Repase los significados de los verbos en 

la lista. Busque cualquier significado 

desconocido. Con los miembros de la 

familia, jueguen las charadas del juego 

usando la lista de verbos. Representar 

la palabra hasta que alguien pueda 

adivinar qué palabra es.  

Instrucciones principales de la lista de 

verbos 

:  

revise los significados de los verbos en 

la lista. Busque cualquier significado 

desconocido. Con los miembros de la 

familia, juega a las charadas del juego 

usando la lista de verbos. Representar 

la palabra hasta que alguien pueda 

adivinar qué palabra es.  

2-4lista de verbos 

 

 

Instrucciones de la:  

repase los significados de los verbos en 

la lista. Busque cualquier significado 

desconocido. Con los miembros de la 

familia, juega a las charadas del juego 

usando la lista de verbos. Representar 

la palabra hasta que alguien pueda 

adivinar qué palabra es.  

Middle School Verb List 

 

 

24 de marzo 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

Elija un libro favorito de su casa para 

volver a leer o elija su libro de la 

biblioteca para continuar leyendo. 

Vuelva a contar la historia a un 

miembro de la familia en inglés y / o en 

el idioma de su hogar y explique su 

parte favorita. Dibuja tu parte favorita 

de la historia. 

Instrucciones:  

Elija un libro favorito de su casa para 

releer o elija su libro de la biblioteca 

para continuar leyendo. Vuelva a contar 

la historia a un miembro de la familia en 

inglés y / o en el idioma de su hogar y 

explique su parte favorita. Dibuja tu 

parte favorita de la historia y / o escribe 

4 oraciones sobre ella. 

Instrucciones:  

Elija un libro favorito de su casa para 

releer o elija su libro de la biblioteca 

para continuar leyendo. Vuelva a contar 

la historia a un miembro de la familia en 

inglés y / o en el idioma de su hogar y 

explique su parte favorita. Dibuja tu 

parte favorita de la historia y / o escribe 

4 oraciones sobre ella. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/16JluikFKUAHN5YjSoAv5Dg9NPLQ2HKCxj8UoNBi7_D8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16JluikFKUAHN5YjSoAv5Dg9NPLQ2HKCxj8UoNBi7_D8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PFggkr3biuDVE1-wb-FQn6EDqvLHQA14/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y2MbVdjv_vXmWVQPtJbI3sRj0k7-h1Rd/view?usp=sharing


 

 

25 de marzo 

SC  SMS AMS 

Instrucciones: Elija 2 actividades: ¡ 

escuche un libro leído en voz alta por 

una persona famosa!  Haga clicaquí.  

- Cuenta la historia en tus propias 

palabras a alguien de tu familia. 

-Ver videos, jugar juegos, practicar 

actividades en brainpop.  

Opciones no tecnológicas: 

haga que alguien le lea un libro en casa.  

-Contar la historia en sus propias 

palabras a otra persona.  

Instrucciones: Elija 2 actividades: 

-¡Escuche un libro leído en voz alta por 

una persona famosa!  Haga clicaquí.  

- Cuenta la historia en tus propias 

palabras a alguien de tu familia. 

-Ver videos, jugar juegos, practicar 

actividades en brainpop.  

Opciones no tecnológicas: 

haga que alguien le lea un libro en casa.  

-Contar la historia en sus propias 

palabras a otra persona.  

Instrucciones: Elija 2 actividades. 

-Leer un artículo sobre newsela -escribir 

un resumen utilizando este marco de 

escritura.  

-libros y juegos en línea: grado 5, grado 

6, grado 7, grado 8 

Opciones no tecnológicas: 

-leer un artículo de periódico o revista.  

-escribe un resumen usando este marco 

de escritura.  

 

26 de marzo 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

con un hermano adulto o mayor, juega 

al juego de adivinanzas de animales. 

Vea cuántos animales puede adivinar 

correctamente en función de las pistas 

que escuche.  

Animal Riddles 

 

 

Instrucciones de:  

-Con un miembro (s) de la familia, 

juega el juego del verbo participio 

pasado. Use el tablero provisto, junto 

con dados y piezas de juego (en casa). 

Tira los dados y mueve la pieza de 

juego. Debes hacerle una pregunta a 

otro jugador en el lugar en el que 

aterrizas usando la forma del participio 

pasado del verbo (¿Alguna vez has 

bebido (bebido) té helado? ¿Alguna vez 

has ido (ido) a pescar? ¿Alguna vez has 

montadomontado () un camello? etc.)  

Juego de verbos de participio pasado 

Tarjetas de práctica 

Instrucciones:  

-Con un miembro de la familia, juegue 

el juego de verbo participio pasado. Use 

el tablero provisto, junto con dados y 

piezas de juego (en casa). Tira los 

dados y mueve la pieza de juego. Debes 

hacerle una pregunta a otro jugador en 

el lugar en el que aterrizas usando la 

forma del participio pasado del verbo 

(¿Alguna vez has bebido (bebido) té 

helado? ¿Alguna vez has ido (ido) a 

pescar? ¿Alguna vez has 

montadomontado () un camello, etc.)  

Partículas pasadas Juego de verbos 

Tarjetas de práctica 

 

https://www.storylineonline.net/
https://ell.brainpop.com/
https://www.storylineonline.net/
https://ell.brainpop.com/
https://newsela.com/
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://www.funbrain.com/grade/5
https://www.funbrain.com/grade/6
https://www.funbrain.com/grade/6
https://www.funbrain.com/grade/7
https://www.funbrain.com/grade/8
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PO4TuvN9VmjXsCIiQ-jZto6FjoWjUF2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wt1Fmx_JMc01jOYX-cB_EF1Grskah7KV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1shSUj8BuKLS9xPeHiqYEySp8wnG6Gm2c4MoO1X25IFs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wt1Fmx_JMc01jOYX-cB_EF1Grskah7KV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1shSUj8BuKLS9xPeHiqYEySp8wnG6Gm2c4MoO1X25IFs/edit?usp=sharing


 

 

 

27 de marzo 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

Usando la imagen del día, etiqueta lo 

que ves y completa las oraciones.  

Imagen del día K-2 

Instrucciones:  

Usando una de las imágenes del día, 

escriba sus observaciones y haga 

inferencias basadas en las cosas que ve 

en la imagen.  

Imagen del día K-2 

Imagen del díasuperiores / medias 

Instrucciones: con  

las siguientes 3 imágenes, seleccione al 

menos una imagen para completar el 

siguiente mensaje de escritura. Escribe 

cinco frases que este personaje podría 

estar diciendo. Use comillas pero no una 

etiqueta. Ejemplo: "Espero que mi 

madre no se entere de esto". 

Imágenes 

 

6 de abril 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

-Libros y juegos en línea de Funbrain:  

Pre-K- Kindergarten  

Grado 1 

-Pick 1 o 2: Lee (solo o por adulto) y 

contesta las preguntas.  

Rhymes 

Ice Cream 

Instrucciones:  

- Libros y juegos de Funbrain en línea:  

Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 - 
Selección 1. Lee y contesta las 

preguntas. 

gérmenes 

 

Llegarmofetas:  

libros en línea y juegos -Funbrain:  

Grado 5 
Grado 6 
Grado 7 
Grado 8 

Leer y contestar las preguntas.  

Bucks 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LEVp__UR6zS4DnB1DFgL7EIwRp6B3k_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LEVp__UR6zS4DnB1DFgL7EIwRp6B3k_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbEa3XBnrlT4rM40iM2KfkHgcVdjh0Ao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1neE0A_EzV7I05nZbZnvVIJhexl4Bx4kW/view?usp=sharing
https://www.funbrain.com/pre-k-and-k-playground
https://www.funbrain.com/grade/1
https://drive.google.com/file/d/1m_NZ7tJDEMs2c63DB_zjZsf0k-o37wwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WIrCu2qSry86PhopfqLeE-xb88nS4JS2/view?usp=sharing
https://www.funbrain.com/grade/2
https://www.funbrain.com/grade/3
https://www.funbrain.com/grade/4
https://drive.google.com/file/d/1gsk-I5dHEi4_nrRUDTBPdZdHpI2mWa9l/view?usp=sharing
https://www.funbrain.com/grade/5
https://www.funbrain.com/grade/6
https://www.funbrain.com/grade/7
https://www.funbrain.com/grade/8
https://drive.google.com/file/d/1uOc9IcztGfPl5Eo6ZhjEtkwzuGMSCg1E/view?usp=sharing


 

 

7 de abril 

SC  SMS AMS 

Direcciones:  

-Visita Aprendizaje electrónico escolar en 

casa. 

-Desplácese hacia abajo y elija un rango de 
grado. 
-Si se le solicita, use la siguiente 
información para iniciar sesión: 
Nombre de usuario: Learning20  

Contraseña: Clifford  

-Practica inglés a través de juegos en línea 
en Juegos de ESL   

Direcciones:  

-Visita Aprendizaje electrónico escolar en 

casa. 

-Desplácese hacia abajo y elija un rango de 
grado. 
-Si se le solicita, use la siguiente 
información para iniciar sesión: 
Nombre de usuario: Learning20  

Contraseña: Clifford  

-Practica inglés a través de juegos en línea 
en Juegos de ESL   

Instrucciones:  

Instrucciones: Elija 2 actividades. 

-Leer un artículo sobre newsela -escribir 

un resumen utilizando este marco de 

escritura.  

-libros y juegos en línea: grado 5, grado 

6, grado 7, grado 8 

Opciones no tecnológicas: 

-leer un artículo de periódico o revista.  

-escribe un resumen usando este marco 

de escritura.  

 

8 de abril 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

-Escuche una lectura en voz alta. Visita: 

Brightly Storytime 

Storytime con Ryan & Craig 

Storyline Online 

-Visitar Games to Learn English es una 
forma divertida de aprender para los 
estudiantes EL.  

Instrucciones:  

-Escuche una lectura en voz alta. Visita: 

Brightly Storytime 

Storytime con Ryan & Craig 

Storyline Online 

-Visitar Games to Learn English es una 
forma divertida de aprender para los 
estudiantes EL.  

Instrucciones:  

-Con un miembro (s) de la familia, 

juegue el juego del verbo participio 

pasado. Use el tablero provisto, junto 

con dados y piezas de juego (en casa). 

Tira los dados y mueve la pieza de 

juego. Debes hacerle una pregunta a 

otro jugador en el lugar en el que 

aterrizas usando la forma del participio 

pasado del verbo (¿Alguna vez has 

bebido (bebido) té helado? ¿Alguna vez 

has ido (ido) a pescar? ¿Alguna vez has 

montadomontado () un camello, etc.)  

Pasado Participio Verbo Juego 

Tarjetas de práctica 

 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.eslgamesplus.com/
https://www.eslgamesplus.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.eslgamesplus.com/
https://www.eslgamesplus.com/
https://newsela.com/
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://www.funbrain.com/grade/5
https://www.funbrain.com/grade/6
https://www.funbrain.com/grade/6
https://www.funbrain.com/grade/7
https://www.funbrain.com/grade/8
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y_xzS9ezvVMKZLDVtDbF7CDmxPHEgH69QaI2nTaSdfg/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCvQagFNHMrGgQpYunk4rHXg
https://www.ryanandcraig.com/read-alouds
https://www.storylineonline.net/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvQagFNHMrGgQpYunk4rHXg
https://www.ryanandcraig.com/read-alouds
https://www.storylineonline.net/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://drive.google.com/file/d/1Wt1Fmx_JMc01jOYX-cB_EF1Grskah7KV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1shSUj8BuKLS9xPeHiqYEySp8wnG6Gm2c4MoO1X25IFs/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de abril 

SC  SMS AMS 

Instrucciones:  

Libros digitales: 

Unite for Literacy 

Storyline en línea 

Wilbooks en español 

Libros gratuitos para niños en español 

-Lean una historia juntos 

-Responda - “¿Dónde tuvo lugar la 

historia? " 

-Hablar sobre el problema y la solución 

-Describir los sentimientos de los 

personajes 

Instrucciones:  

Libros digitales: 

Unite for Literacy 

Storyline Online 

Wilbooks en español 

Libros gratuitos para niños en español 

-Leer una historia juntos 

-Responder: "¿Tienes alguna conexión 

con esta historia?" 

-Habla sobre lo que sucedió en orden. 

Usa palabras de orden de tiempo 

(primero, siguiente, después, 

finalmente, etc.) 

-Describe los rasgos del personaje 

principal. 

Instrucciones:  

Repase los significados de los verbos en 

la lista. Busque cualquier significado 

desconocido. Con los miembros de la 

familia, jueguen las charadas del juego 

usando la lista de verbos. Representar 

la palabra hasta que alguien pueda 

adivinar qué palabra es.  

Middle School Verb List 
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13 de abril 

SC  SMS 

Instrucciones:  

Libros digitales: 

Unite for Literacy 

Storylinelínea 

Wilbooks enen español 

Libros gratuitos para niños en español 

juntos un texto de no ficción 

-Lean-Responda: "¿Dónde hay un hecho en este libro?" 

-Habla sobre la información importante sobre el tema 

-Describe lo que aprendiste de una fotografía 

Instrucciones:  

Instrucciones:  

Libros digitales: 

Unite for Literacy 

Storyline Online 

Wilbooks en español 

Libros para niños gratis en español 

juntos un texto de no ficción 

-Lean-Responda - "¿Puede resumir? ¿estás aprendiendo? 

-Hablar sobre las palabras de vocabulario específicas que se 

relacionan con el tema 

-Describir lo que hizo el autor para hacer que el tema sea 

interesante 
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