
Español AP 2017-2018 
Trabajo para el verano 

Para entregar el primer día de clases 
Sra. Tamburello-Room 903 

 
Honor/ Integrity Code 

You are expected to complete all assignments on your own, without consulting native-speakers or 
translation devices of any kind.  I do not expect your work to be without error at this level.  Anyone found in 
violation of these policies will be subjected to loss of credit for the assignment and/or disciplinary action. 

 
 

TEMAS DEL EXAMEN AP 
 

Este curso desarrollará tus habilidades de escribir, hablar, leer y escuchar en español. Los siguientes temas 
interdisciplinarios son parte del nuevo AP: 

 
 
Tema 1: Los Desafíos Mundiales/ Global Challenges 

• Los temas ecónomicos (economy), el medio ambiente (the environment), el pensamiento filosófico y la religión 
(philosophical and religious beliefs), la población y la demografía (population and demographics), el bien estar 
social (social well-being) 

 
Tema 2: La Ciencia y la Tecnología/ Science & Technology 

• El acceso a la tecnología (access to technology), los efectos de la tecnología en el individuo y en la sociedad 
(effects of technology on the individual and society), el cuidado de la salud y la medicina (medical and health 
care), las innovaciones tecnológicas (technological innovations), los fenómenos naturales (natural phenomenon), 
la ciencia y la ética (science and ethics) 

 
Tema 3: La Vida Contemporánea/ Contemporary Life 

• La educación y las carreras profesionales (education and profesional careers), el entretenimiento y el ocio 
(entertainment and hobbies), los estilos de vida (life styles), las relaciones personales (personal relationships), las 
tradiciones y los valores sociales (traditions and social values), el trabajo voluntario (volunteer work) 

 
Tema 4: Las Identidades Personales y Públicas/ Personal and Public Identities 

• La enajenación y la asimilación (alienation and assimilation), los héroes y las figuras históricas (heros and 
historic figures), la identidad nacional y étnica ( national and ethnic identity), las creencias personales (personal 
beliefs), los intereses personales (personal interests), la autoestema (self-esteem) 

 
Tema 5: Las Familias y Las Comunidades / Families and Communities 

• Las tradiciones y los valores (traditions and values), las comunidades educativas (educational communities), la 
estructura de la familia (family structure), la ciudadanía global (global citizenship), la geografía humana (human 
geography), las redes sociales (social networks) 

 
Tema 6: La Belleza y la Estética/ Beauty and Aesthetics  

• La arquitectura (architecture), las definiciones de la belleza (definitions of beauty), las definiciones de la 
creatividad (definitions of creativity), la moda y el diseño (fashion and design), el lenguaje y la literatura 
(language and literature), las artes visuales y escénicas (visual and performing arts) 

 
 
 
 
 
 



 
El trabajo de verano para la clase AP 

 
 

A. Para desarrollar en tu diario personal 
Escribe cuatro entradas en español sobre tus experiencias. Cada entrada debe ser un lado de una página. Por 
favor, escríbelo a mano. Algunas ideas para desarrollar: 

 
- una experiencia inolvidable 
- una cosa nueva que aprendiste 
- una persona nueva que conociste 
- tus sentimientos sobre el año escolar del 

2016-2017 
- razones por las cuales quieres estar en AP 

- un viaje inolvidable que tomé 
- un cambio drástico en tu vida  
- tus sueños y deseos para el futuro 
- un libro o película interesante que viste 
- una amistad, un amigo (real o ideal) 

 
 
 

B. Interacción y reflexión con materiales auténticos en español 
• Lee 1 artículo reciente (2014-presente)  
• Lee 1 cuento corto  
• Escribe una composición para cada uno (2 COMPOSICIONES EN TOTAL)  

 
Cada composición debe: 

a. Incluir el nombre del artículo/ cuento corto y los autores 
b. Analizar cuáles temas del examen AP están presentes en los artículos/ el cuento, (mira página 1 

para la lista de temas) 
c. Explicar cómo el tema se relaciona con la idea principal del artículo/ cuento 
d. Tener tu opinión sobre el tema 
e. Ser 1 página (dos lados). Todo escrito a mano, pega el artículo usado al cuaderno 

 
POR FAVOR, ESCRIBE TODO EL TRABAJO EXPLICADO  
EN UN CUADERNO DE COMPOSICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
C. Presentación oral en clase sobre el cuento corto  - Prepara en el PowerPoint: 

• un resumen corto del cuento (el escenario, los personajes, el argumento, el conflicto, la resolución) 
• explica con cuáles temas de la lista AP se relaciona el cuento 
• da tu opinión sobre el cuento 

 
 

 
 

El contenido del cuaderno:  
 

• 4 entradas del diario  
• 1 composición sobre el artículo  
• copia del artículo 
• 1 composición sobre un cuento 

corto  
 



 
Materiales 

 
Artículos 

 
El pais.com, CNN en español, la Prensa, el universal.com.mx, etc. 

 
 

Cuentos 
 
1.  Jaque mate en dos jugadas    Isaac Aisemberg 
 
2.  Dos palabras     Isabel Allende 
 
3.  La siesta del martes    Gabriel García Márquez 
 
4.  La pared      Vicente Blasco Ibáñez 
 
5.  La camisa de Margarita    Ricardo Palma 
 
6.  El décimo      Emilia Pardo Bazán 
 
7.  Un hombre viejo con alas enormes  Gabriel García Márquez 
 
8.  El delantal blanco                 Sergio Vodanovic 
 
9.  El beso de la patria                 Sonia Rivera-Valdés 
 
10.  Continuidad de los parques   Julio Cortázar 
 
11.  Casa tomada     Julio Cortázar 
 
 

 
 
 
 


