
Tarea de verano 2017-18              Español AP Lenguaje y Cultura 

          Sra. Murray – mwmurray@fcps.edu 

          Sra. Ferkova – mbferkova@fcps.edu 

Propósito               Para entregar: viernes, 1 septiembre 

El propósito es practicar y mantener el español durante el verano.  Esta tarea es lo mínimo que se debe hacer 
durante el verano.  ¡Se recomienda hacer más!  Algunas ideas son ver tus películas favoritas en español, escuchar 
música popular de cantantes hispanos, ver programas de televisión en canales latinos o en Netflix, leer una revista 
en español, explorar sitios web sobre los temas que te interesan en español.  Lo más importante es la práctica 
continua, por eso se deben completar las actividades según las fechas indicadas.  ¡NO se debe dejar todo el trabajo 
para el fin del verano! 

Para aprender más y aprovecharte de estas actividades, no uses google translate.  Se recomienda usar el sitio 
www.wordreference.com como diccionario en línea. 

Temas del curso AP con preguntas esenciales 

Mientras haces las actividades de la tarea de verano, debes tener en cuenta los temas que se van a discutir en el 
curso de AP.  Las preguntas esenciales no tienen respuestas “correctas” o específicas; sino que sirven para guiar el 
pensamiento y desarrollar una opinión. 

Tema 1: Las familias y las comunidades 

 ¿Cómo se define la familia en distintas sociedades? 

 ¿Cómo contribuyen los individuos al bienestar de las comunidades? 
Tema 2: La ciencia y la tecnología 

 ¿Qué impacto tiene el desarrollo científico y tecnológico en nuestras vidas? 

Tema 3: La belleza y la estética 

 ¿Cómo las artes desafían y reflejan las perspectivas culturales? 

Tema 4: La vida contemporánea 
 ¿Cuáles son los desafíos de la vida contemporánea? 

Tema 5: Los desafíos mundiales 

 ¿Cuáles son los desafíos sociales, políticos y del medioambiente que enfrentan las sociedades 

 del mundo? 
 ¿Cuáles son algunas posibles soluciones a esos desafíos? 

Tema 6: Las identidades personales y públicas 

 ¿Cómo se desarrolla la identidad de una persona? 

 ¿Cómo influyen la lengua y la cultura en la identidad de una persona? 

Actividades de la tarea de verano: 

I. Noticias actuales (leer/escribir) – Entrega noticias impresas con resumen y vocabulario 

II. Registro de actividad/escuchar – Escucha en línea y entrega el registro 

III. Actividad de hablar- 2 grabaciones de 2 minutos por teléfono (dejar mensajes) 
IV. Gramática (en línea) 

V. Comprensión de lectura (leer/escribir) – Entrega definiciones de vocabulario y respuestas a 

las preguntas 

VI. Contrato – Lee, firma, y entrega contrato al comienzo del año escolar 
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I. 4 Noticias actuales (Current events) 
• Busca un artículo en español en la Red sobre una noticia actual e imprímelo (con la fecha).   
• Lee el artículo y luego escribe un párrafo de resumen.   

Incluye a cuál(es) de los seis temas del curso (p. 1) se relaciona el artículo y por qué. 
• Haz una lista de 4 palabras clave del artículo con definiciones en español.  Usa 

www.wordreference.com si necesitas ayuda. 
 
Vas a hacer esta actividad 4 veces durante el verano.  Trata de buscar una variedad de artículos que se 

relacionen a diferentes temas. 

1. Primer artículo antes del 14 de julio 

2. Segundo artículo antes del 28 de julio 

3. Tercer artículo antes del 14 de agosto 

4. Cuarto artículo antes del 28 de agosto 

Algunos enlaces de noticias: 

  www.voanoticias.com 

www.radiobilingue.org  

http://www.bbc.com/mundo 

http://www.rtve.es/noticias/ 

http://noticias.univision.com/america-latina/ 

 

II. 4 Actividades de escuchar:  Radio en español 
 

• Escucha la radio en español por 30 minutos.  ¡No te preocupes si no comprendes todo!  Con la práctica 
vas a mejorar. 

• Mantén un registro de actividad/escuchar (ve hoja adjunta).  Haz esta actividad cuatro veces (mínimo 
durante el verano).  Haz esta actividad cada dos o tres semanas, o más a menudo si quieres mejorar la 
comprensión. 

Recursos:  Aquí tienes unos enlaces para escuchar emisoras que transmiten en español en la Red. 

o de España:  http://tinyurl.com/RTVEradio  

o de Paraguay:   http://tinyurl.com/radioNanduti  (http://www.nanduti.com.py/en-vivo/) 

o de Honduras:    http://tinyurl.com/radioHRN  (http://www.radiohrn.hn/l/noticias/reproductor-de-

audio-online 

o www.voanoticias.com   “Voice of America” (ve menú de audio) (https://www.voanoticias.com/z/4557) 
 

o www.radiobilingue.org  (ve “escucha”)   
(14 minutos de noticias nacionales “Edición Semanaria”: http://tinyurl.com/radioBLedsem ) 

 

  

Note:   Try to adhere to these 
deadlines.  You have some flexibility in 
case of travel or other commitments.  
Most important is to complete the 
assignments on a regular basis, every 
2-3 weeks.  Do not wait until the end of 
the summer!  
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III.  2 Actividades de hablar 

• Graba un mensaje de dos minutos. 
• Llama a este número de teléfono para dejar tu mensaje:  571-308-9623 
• Deja un mensaje de dos minutos.  ¡Comienza con tu nombre para que sepamos quién eres! 

 
Haz esta actividad 2 veces durante el verano: 

 
1. Antes del 21 de julio 

Explica…por qué es importante saber otro idioma 
…por qué escogiste aprender el español 
…cómo te ayudará saber el español en el futuro 
 
2.  Antes del 21 de agosto 

Explica…qué te gustaría aprender/mejorar en el curso de AP y por qué 
…qué puedes hacer para mejorar tu español durante el año escolar 
…cuál parte de la tarea de verano te gustó/no te gustó y por qué 
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IV.  Gramática 

En los niveles 1 a 4 de español has aprendido toda la gramática necesaria para la clase de AP.  Esta sección de la 
tarea del verano es para que practiques los temas de gramática que necesites para sentirte preparado(a) para el 
curso de AP.  En el curso de AP solamente repasamos la gramática más avanzada, como el subjuntivo.  Es tu 
responsabilidad repasar la gramática principal de los niveles 1 a 4 para tener éxito en este curso. 

Ve al sitio web de StudySpanish.com:  http://www.studyspanish.com/tutorial.htm 

Unidades 2 – 5:  Escoge dos temas (mínimo) de gramática de cada unidad.  Luego haz actividades de práctica (están 
en el margen de la izquierda). 

Unidad 6:  Escoge cuatro temas (mínimo) de gramática de la unidad 6.  Luego haz actividades de práctica que están 
en el margen de la izquierda. 

Unidad 7:  Haz actividades de temas #78-84. 

Unidades 8 – 9:  Escoge dos temas (mínimo) de gramática de cada unidad.  Luego haz actividades de práctica del 
margen a la izquierda. 

 

  

Note: Grammar Section 
It is up to you to decide how much time you dedicate to reviewing and practicing grammar during the summer.  You may also 

use other sources if you prefer.  It is recommended that you review/practice on a regular basis rather than waiting until the end 
of the summer.  You will then have time to seek out extra resources on grammar topics you may still have questions about. 
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V.  Comprensión de lectura 

 A. Vocabulario esencial: 

 Escribe una definición en español para cada palabra.  Usa www.wordreference.com si necesitas ayuda. 

a. afortunado 

b. ambos(as) 

c. añorar 

d. atreverse a 

e. corresponder 

f. encerrar (ie) 

g. esforzarse (ue) 

h. gozar de 

i. intentar 

j. jurar 

k. la lágrima 

l. negar (ie) 

m. picar 

n. pleno(a) 

o. sensible 

p. sordo(a) 

q. el vientre 

 

B. Estrategia para leer: 

Al leer el fragmento, ten en cuenta los siguientes aspectos. 

• Narración 

Fíjate en qué persona se escribe, y cuál es la relación entre la narradora y la protagonista. 

• Simbolismo 

En la novela Como agua para chocolate por Laura Esquivel, la comida tiene un significado literal y 
simbólico.  Es así también en la vida.  Piensa en tus propias actitudes y las de tu familia con respecto a la 
comida. 
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• El realismo mágico 

¿Qué es el realismo mágico?  Haz una búsqueda en la Red y escribe una breve explicación: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

El realismo mágico se encuentra en muchas obras de escritores latinoamericanos, por ejemplo Jorge Luís 
Borges y Gabriel García Márquez.  Presta atención a cómo Laura Esquivel lo presenta.  
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 D. Preguntas de comprensión después de leer:  ** Escribe oraciones completas. 

 1. ¿Qué tienen en común la narradora y Tita? 

 

2. ¿Cómo se utiliza el agua que queda en el suelo después del nacimiento de Tita? 

 

3. ¿Cuál es la actitud de Tita con respecto a la cocina?  ¿Cómo se explica esta actitud? 
 
 

4.  ¿En qué sentido es Tita la víctima de una tradición de la familia de Mamá Elena? 

 

 5.  ¿Cómo se caracteriza Mamá Elena?  ¿Qué se revela aquí de la relación entre Tita y su madre? 

 

6.  ¿Qué pasó la primera vez que Tita y Pedro se vieron?  ¿Crees en el amor a primera vista?  ¿Por qué sí, por  
qué no? 

 

 7.  ¿Cuáles son los efectos extraños que el pastel de boda produce en los invitados que lo comen? 

 

8.  Tita sufre a causa de una tradición de su familia que le impone límites a su vida.  ¿Cuál es una tradición 
de tu familia o de nuestra cultura que te parece injusta o molesta? 

 

 

9.  Compara la relación entre Tita y su mamá y la relación entre muchos padres e hijos en nuestra cultura. 

 

 

10. Piensa en el primer tema del curso AP: Las familias y las comunidades.  Escribe tu propia definición para 
la familia. 

Una familia es… 

 

¿La definición de familia en los Estados Unidos ha cambiado en las últimas décadas?  ¿De qué manera? 
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VI.   Student Contract: 

 
I ____________________________________________ understand that: 
   (student name) 

- I must take responsibility for my own learning and success.  Using online translators or copying from 
other students will not help improve my Spanish.  I will benefit the most from this course by dedicating 
time and effort to completing assignments to the best of my ability. 
 
-I will speak only Spanish in class.  I understand that every class meeting is an opportunity to practice 
and develop fluency, and I will take advantage of every opportunity. 
 
-There will be regular homework assignments. Homework assignments will sometimes be collected 
and/or checked for a grade. However, the main purpose of the homework assignments is to prepare for 
the AP exam and supplement or expand on the topics covered in class. 
 
-Regular practice is very important in order to be prepared and comfortable in the class. There are 
many things I can do outside of class, including listening to radio/pod-casts from various parts of the 
world, the news, music, movies, etc., speaking with as many people as possible in Spanish, reading 
magazines, newspapers, articles, subtitles with videos/movies in Spanish, and writing as much in 
Spanish as possible. 
  
-All of my work will be my own, including the summer assignment; I will not copy from others or from 
the Internet without citing properly.  
 
 
I understand my responsibilities as outlined above and agree to make an honest and complete effort to 
become more able to communicate effectively in Spanish and succeed on the AP Spanish Language 
Exam.  A complete syllabus will be provided at the beginning of the course in September. 
 
 
____________________________________________   _______________________ 

       * Student signature                 * Date   

 

Dear Parent/guardian: 

Please read the student contract above and provide your signature to confirm your understanding of the 
contract.  

____________________________________________   _______________________ 

        Parent/guardian signature            Date  
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Registro de actividad/escuchar  (para la parte II)               (listening activity log) 
Fecha 
 
 
 
 

Nombre del 
programa/la 
emisora/sitio web 

¿De qué se tratan las noticias? 
   

 
 

   
 
 

 
 

Duración 
(minutos) 
 
 

¿A cuál(es) tema(s) del curso se relacionan las noticias?  (temas de p.1) 
 

Fecha 
 
 
 
 

Nombre del 
programa/la 
emisora/sitio web 

¿De qué se tratan las noticias? 
   

 
 

   
 
 
 
 

Duración 
(minutos) 
 
 

¿A cuál(es) tema(s) del curso se relacionan las noticias? 
 

Fecha 
 
 
 
 

Nombre del 
programa/la 
emisora/sitio web 

¿De qué se tratan las noticias? 
   

 
 

   
 
 
 
 

Duración 
(minutos) 
 
 

¿A cuál(es) tema(s) del curso se relacionan las noticias? 
 

Fecha 
 
 
 
 

Nombre del 
programa/la 
emisora/sitio web 

¿De qué se tratan las noticias? 
   

 
 

   
 
 
 
 

Duración 
(minutos) 
 
 

¿A cuál(es) tema(s) del curso se relacionan las noticias? 
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