El español AP – mis deberes de verano 2018

Para prepararme para el año escolar 2018-2019 y mi participación en el
curso Español AP Lengua y Cultura prometo hacer estas tres tareas.
1. Yo me familiarizaré con los temas y las preguntas esenciales del
curso.

Los desafíos
mundiales

la ciencia y
la tecnología

La vida
contemporánea

la belleza y la
estética

Las identidades
personales y
públicas
Las familias y las
comunidades

¿Cuáles son los desafíos sociales, políticos y del medio
ambiente que enfrentan las sociedades del mundo?
¿Cuáles son los orígenes de esos desafíos? ¿Cuáles
son algunas posibles soluciones a esos desafíos?
¿Qué impacto tiene el desarrollo científico y
tecnológico en nuestras vidas? ¿Qué factores han
impulsado el desarrollo y la innovación en la ciencia
y tecnología? ¿Qué papel cumple la ética en los
avances científicos?
¿Cómo definen los individuos y las sociedades su
propia calidad de vida? ¿Cómo influyen los
productos culturales, las prácticas y las perspectivas
de la gente en la vida contemporánea? ¿Cuáles son
los desafíos de la vida contemporánea?
¿Cómo están establecidas las percepciones de
belleza y creatividad? ¿Cómo influyen los ideales de
belleza y estética en la vida cotidiana? ¿Cómo
desafían y reflejan los artes las perspectivas
culturales?
¿Cómo se expresan los distintos aspectos de la
identidad en diversas situaciones? ¿Cómo se
desarrolla la identidad de una persona a lo largo del
tiempo? ¿Cómo influyen la lengua y cultura en la
identidad de la persona?
¿Cómo se define una familia en distintas sociedades?
¿Cómo contribuyen los individuos al bienestar de las
comunidades? ¿Cuáles son las diferencias en los

2.
a.
b.
c.
d.
e.

papeles que asumen las comunidades y las familias
en las diferentes sociedades del mundo?
Yo me familiarizaré con los sitios web periodísticos:
http://www.bbc.co.uk/mundo
http://cnnespanol.cnn.com/
http://www.elpais.es
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.thepaperboy.com/

3.
Una vez por semana
A.
Yo llamaré a Google Voice para dar un resumen de una actualidad
(una noticia actual) y decir qué pienso de la noticia de la que hablo y una
pregunta más que tengo sobre la noticia. LA PRÓXIMA SEMANA yo veré
un programa de televisión y yo llamaré a Google Voice para dar un resumen
del programa. Una semana – noticias, la próxima- programa de
televisión/película en español. Llama a 201 378-3105.
Todos los viernes: Haz una llamada de un minuto o más ( a propósito..Uds.
tienen el derecho de no llamar dos viernes este verano.
Viernes, el 3 de julio
Viernes, el 10 de julio
Viernes, el 17 de julio
Viernes, el 24 de julio
Viernes, el 31 de julio

Viernes, el 7 de agosto
Viernes el 14 de agosto
Viernes, el 21 de agosto
Viernes el 28 de agosto

El modelo: “Buenos días, Sra. Breuer. Soy_____________(tu nombre). He
llamado hoy para contarle una actualidad de _____________(la fecha). He
encontrado lo que he ________(leído/oído) en el sitio web
___________(www.bbc.co.uk/mundo, www.elpais.com, etc). He leído/oído
que____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________. Y ahora,
me gustaría saber, me pregunto_______________________. Pienso
que__________________. Bueno, esto es todo. Gracias por haberme

escuchado. Le deseo un buen día/ Que tenga una buena tarde/noche/fin
de semana.
B. También cada semana voy a escribir un ensayo corto.
1ª semana: Preséntate. Háblame de ti.

2ª semana: Escribe sobre la experiencia de tener la escuela en casa.
3ª semana: Escribe sobre un viaje memorable
4ª semana: Escribe sobre alguien admires

5ª semana: Escribe sobre qué hacías hace un año

6ª semana: Cuéntame algún recuerdo bonito y feliz de tu niñez
7ª semana: Escribe sobre el viaje de tus sueños

8ª semana: Escribe sobre qué has hecho este verano
4.
Ve la televisión y escucha música en español. Esto no recibe una
nota. Es simplemente para ayudar a desarrollar (develop) tu comprensión
en español.

Puedes encontrar programas y películas en los canales hispanos en la
televisión (Univisión y Telemundo), Netflix, www.rtve.es. Intenta ver
programas con audio y subtítulos EN CASTELLANO (español). Si no puedes
entender, pon los subtítulos en inglés.

Puedes escuchar música en las emisoras 97.9, 93.1, 96.3 fm en la radio o
online en en Spotify, Apple Music, etc.
5.
Finalmente, ¡diviértanse, relájense y disfruten del verano! Uds.
merecen un descanso.

