AP Español Lengua y Cultura
¡Felicidades! Ha sido aceptado/a en el programa de Español AP. Estoy segura de que habrá muchas preguntas.
Puede enviarme cualquier pregunta que tenga a mi correo electrónico durante el verano. Le responderé en
cuanto pueda.
Espero que se divierta mucho en la clase y que aprenda mucho también. Mi meta es que usted pueda
comunicarse, comprender mejor el idioma y aprender más de la cultura hispana.
A continuación verá las asignaciones que deberá completar para el primer día de clases. La tarea consiste en
5 partes. Como sabe, estudiar un idioma compone de escribir, escuchar, hablar, leer y conocer la cultura
hispana. Este año no será fácil pero con dedicación y esfuerzo usted logrará un buen resultado.
¡Felices vacaciones!
Pura vida
Atte,
~Profe Alpízar
melannyalpizar@thefirstacademy.org

Required materials:

- Temas AP® Spanish Language and Culture Authors: Parthena Draggett, Cole Conlin, Max Ehrsam,
Elizabeth Millán Publisher: Vista Higher Learning ISBN 978-1-61857-222-6
- Temas AP® Spanish Language and Culture Exam Preparation Authors: Jorge Frisancho, María T. Redmon,
Marta Lucía Restrepo Bravo Publisher: Vista Higher Learning ISBN 978-1-61857-225-7
- Complete Spanish Grammar Review (Barron's Foreign Language Guides) Author: William C. Harvey M.S.
Publisher: Barron's Educational Series ISBN-13: 978-0764133756
Use the following link to purchase the Temas textbook and workbook with online access.
You may purchase your books from a different website, but the required online access can only be purchased
here. https://vistahigherlearning.com/schools/firstacademy/
General Directions
Please do all activities completely and to the best of your ability. You will receive a grade for completing this
work. Your work is due the first day of school. No late submissions will be allowed.
*Deben de traer todos los materiales el primer día de clases.
Honor Code
You are expected to complete all assignments on your own, without consulting other students or translation
devices of any kind.
Antes de hacer las asignaturas, use este link para familiarizarse un poco con el formato del examen.
https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language/about-the-exam
Use este link para leer sobre tips para el examen
https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language/exam-tips

Assignments
1. Speaking: Usted deberá grabar un audio hablando por dos minutos. Debe escoger una de las siguientes
opciones:
a) Diga cuáles son sus pasatiempos favoritos. Explique por qué le gustan y cuánto tiempo lleva
practicándolos. Compare sus pasatiempos con los de otras personas a su alrededor (familia, amigos, etc.)
b) Hable de su rutina diaria y de cuáles son sus planes para el futuro. Compare su rutina y planes con los de
otras personas a su alrededor (familia, amigos, etc.)
2. Grammar: Haga los ejercicios del libro: Complete Spanish Grammar Review (Barron's Foreign Language
Guides) Conforme usted avanza, puede revisar sus respuestas ubicadas en la parte de atrás del libro.
Tendremos un examen de gramática la primera semana de clases, así que deberá completar al menos dos
ejercicios por lección y traer sus dudas el primer día de clases para que sean aclaradas. Intente enfocarse en
los verbos y estructuras que le parezcan más difíciles. No es necesario hacer todos los ejercicios del libro;
reitero, enfocarse en las estructuras que sean más difíciles para usted.
3. Reading and writing:
Lea El Principito http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.pdf
Puede encontrar también el libro en Amazon audible:
https://www.amazon.com/Unknown-El-principito/dp/B00L3M4HXK
Debe de estar preparado para escribir un resumen del libro y un análisis de los personajes.
4. Speaking and writing: Crear un keynote de 10 oraciones como mínimo, donde cuente lo que usted hizo
durante las vacaciones de verano. Debe incluir fotos en cada diapositiva.
5. Listening: En la pagina web http://www.panoramadigital.co.cr/,escoja dos de las “cápsulas” para compartir
en la clase. Puede escribir un resumen breve de cada una para compartirlo en clase. Debe saber contestar por
qué escogió ese reportaje.

