AP Spanish Language and Culture
La tarea del verano
¡Bienvenidos a la clase de AP! Estamos muy emocionados para el año que viene. Durante el verano,
queremos que continúes tus estudios de la lengua española. Favor de inscribirte en nuestro aula de
Google con el código ukdtlxq. Si tienes cualquier pregunta, puedes mandarme un mensaje allí o un
correo electrónico @ cgauss@rumsonfairhaven.org Todo el trabajo es para el principio de la escuela,
menos #1 - tiene fecha límite del 1 de agosto. No usen Google Translate para hacer el trabajo; mejor usar
TU espanol a TU nivel en vez de usar Google Translate...no es tu amigo!
Favor de familiarizarte con los seis temas de College Board; todo lo que haremos será basado en estos
temas.

Favor de completar lo siguiente:
1. ¡De vacaciones!
FECHA LIMITE de ESTA PARTE: el 1 de agosto
Carga una grabación de voz (como voice memo) o video a Aula de Google
(30 puntos)
Tienes que grabar un mensaje de más o menos 3-4 minutos de tu verano. Quiero que me des un
resumen de:
a. Lo que hiciste en junio/julio
b. Lo que haces esta semana (la primera semana de agosto)
c. Lo que harás en agosto antes de regresar a la escuela
FECHA LIMITE principio del año escolar
2. Los acontecimientos actuales
(30 puntos)
Tienes que encontrar noticias en línea para enterarte de los acontecimientos actuales del mundo
hispano (no importa el país hispano -- puede ser 3 diferentes!) de http://internacional.elpais.com/ de la
sección de España (Europa), México o América Latina. . Busca 3 artículos y completa las hojas de reseña de
artículos
a. Los Desafíos Mundiales
b. La Vida Contemporánea
c. La Ciencia y La Tecnología

Para cada artículo, debes escribir un párrafo de resumen (4-5 frases) , identificar y definir (en español) 4
palabras nuevas de vocabulario, y escribir unas frases si existe una comparación cultural a nuestro país.
Carga UN documento para cada diferente tema... necesitas incluir el titulo y un enlace al artículo en tu
documento, no incluyas el artículo entero.
3. Un diario
(20 puntos)
Tienes que escribir dos entradas de un “journal”. Hay que escribir por lo menos 150 palabras para cada
uno.
d. Las Identidades Personales y Públicas :
“¿Quién ha sido una figura influyente en tu vida? ¿Cómo te ha influido? ¿Por qué
esta persona y no otra? ¿Qué habría pasado si esta persona no estuviera en tu
vida?
e. La Familia y La Comunidad:
“ Define ‘tu comunidad’ en cualquier contexto que quieras (nivel nacional,
internacional, escolar, de un club o equipo deportivo). ¿De qué eres parte
integral? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo hace que participas en esta comunidad?
¿Por qué empezaste? ¿Por qué te importa?”
4.
¡Al cine!
(20 puntos)
Necesitas unos amigos y palomitas de maíz para la última tarea…
Tienes que ver una película en español, por supuesto. Si necesitas los subtítulos, pónlos en español
también. Puedes escoger de la lista adjunta. Después de verla, favor de escribir tus comentarios y un
breve resumen de la trama en 10 frases y cárgalo Aula de Google. *Algunas de las películas están
clasificadas R.
Al otro lado

Buscando a Leti

Instructions not
El abuelo, mi padre y yo included(*muy triste)
La bestia
El analfabeto

Casi Casi

El espejo enterrado

Cayo

El internado

La historia oficial

Cilantro y perejíl

El norte

Cinco amigas

El orfanato

La lengua de las
mariposas

Coco

El sur

Como agua para
chocolate

Evita

Bajo la misma luna

Danzón
Diarios de Motocicleta
Días bárbaros

Educación prohibida

Fresa y chocolate
Frida
Gol
Guantanamera

La boda del gringo

Marianela
Mi familia
Pan’s Labyrinth/ El
laberinto fauno
Real Women Have
Curves
Rojo amanecer

Los de abajo

Romero

Los niños invisibles

Selena

Machuca

Tango

Mar adentro

Todo sobre mi madre

Marcelino, pan y vino

Todos somos estrellas

Maria llena eres de
gracia

Un día sin mexicanos
Voces inocentes
Which way home

