
TAREA DE VERANO PARA LA CLASE DE ESPAÑOL 
A.P. LENGUAJE 2017-2018 
 
 
¡Bienvenidos a la clase de AP Español de Lenguaje!  
 
Quisiera felicitar a todos por haber escogido esta clase. Tengo muchas ganas de 
conocerlos y explorar juntos la riqueza cultural del mundo hispanohablante. 
 
Si tu meta es continuar el estudio del español y prepararte para hacer el examen AP 
de Lenguaje en mayo del 2018, debes seguir practicando durante el verano. Como 
cualquier otra cosa, el estudio de un idioma requiere práctica. Es como jugar a un 
deporte o  tocar un instrumento. Si no se usa, se pierde. Debes pasar unos 20-30 
minutos leyendo y/o escuchando algo en español. Puede ser cualquier cosa que te 
interese. Afortunadamente estamos rodeados de una variedad de recursos 
disponibles en español; la prensa, la televisión, la Internet, la radio. 
 
Para ayudarte a mantener este contacto con la lengua, y también para prepararte 
para estar en la clase el año que entra, hemos diseñado esta tarea de verano. 
Consiste en varias partes.   
 
PARTE I--- familiarizarte con el examen de AP visitando la página web del 
College Board  y leyendo sobre el examen de AP Spanish Language & Culture: 
 
https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language 
 
 
Después de saber un poco sobre el examen que te tocará hacer, vas a mandarme un 
trabajo escrito (60 -100 palabras en español) resumiendo lo que has aprendido 
sobre el examen y respondiendo a las siguientes 3 preguntas:  
 
De las varias secciones, ¿cuál va a ser difícil para tí?¿Qué destrezas o areas tienes 
que perfeccionar, y  cómo piensas hacerlo?   
 
Vas a mandarme este mensaje por Edmodo en el grupo de verano.  Allí encontrarás 
un lugar donde lo puedes entregar. Si por alguna razón no lo puedes enviar por 
Edmodo, me lo puedes mandar por correo electrónico normal 
(genie.vsmith@gpisd.org) .Esta parte de la tarea debe ser entregada antes del 
30 de junio. 



 
PARTE II---- Noticias en español por Internet.  Busca 6 artículos de prensa 
que reflejen los  temas del curso (los temas aparecen en la última página de este 
documento).  Trata de escoger artículos que reflejen una variedad de temas i.e. no 
todos tus artículos pueden ser sobre el mismo tema. Los artículos pueden tratarse 
de eventos en España, Latinoamerica, o una comunidad hispana de los EE.UU.  
 
a) Imprime todos los artículos y pégalos en tu cuaderno.  Debes citar las fuentes 
(URL) e incluir las fechas. 

b) Lee cada artículo.  

c) Contesta las siguientes tres preguntas, basándote en lo que has leído:  
 
Pregunta 1: ¿Cuáles son los desafíos sociales, políticos y del medio ambiente que 
enfrentan las sociedades hispanohablantes del mundo? 
 
Pregunta 2: ¿Cuáles son los orígenes de esos desafíos? 
 
Pregunta 3: ¿Cuáles son algunas posibles soluciones a esos desafíos? 
 
Esta parte de la tarea será entregada la primera semana de clases. 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE III—leer Cajas de cartón por Francisco Jimenez. Lo puedes encontrar en 
la biblioteca o lo puedes comprar en una librería. Es una colección de cuentos, en 
gran parte autobiográficos, que relatan la vida de una familia de trabajadores 
agrícolas migratorios.  
 

A.  Responde a las siguientes preguntas esenciales en forma escrita (short 
answer). Debes escribir en forma de párrafo y apoyar tu respuesta con 
evidencia del libro. Este trabajo lo entregarás la primera semana de clases. 
 

 
1. ¿Cómo se define la familia en esta obra? 



2. ¿Cómo contribuyen los individuos al bienestar de las comunidad? 

 
3.¿Cómo definen los individuos y la sociedad su propia calidad de vida? 
 
 
4. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan y cómo reaccionan ante estos desafíos? 
 
 
5. ¿Cómo se desarrolla la identidad del protagonista a lo largo del tiempo? 
 

6. ¿Cómo influyen la lengua y la cultura en la identidad de los personajes? 
 
 
 

B. Reflexiona y responde a cada una de las siguientes preguntas. Hay una para 
cada capítulo. Esta parte del trabajo también la entregarás la primera semana 
de clases. 

 

Cap. 1 

Imagínate que eres Panchito.  Escribe como te sentiste al cruzar la 
frontera.  Escribe en primera persona (yo, nosotros, etc.) 

Cap. 2 

¿Por qué se llama así el capítulo?  ¿Te has sentido así alguna vez? Explica. 

 

Cap. 3 

Dijo Roberto: “Algunos de los niños se reían de mí cuando trataba de decir algo en 
inglés y no lo decía bien.”¿Cómo crees que se sentía Roberto?  ¿Te has sentido así 
alguna vez en tu vida? Explica. 
  

Cap. 4 



¿La fe es muy importante en tu vida?  ¿Cómo y por qué?  ¿Has experimentado 
algún milagro en tu vida?  Explíca. 

 

Cap. 5 

¿Qué aprendió Panchito en este cuento? Explica. 

 

Cap. 6 

¿Alguna vez has  deseado algún regalo (para la Navidad o para tu cumpleaños) que 
nunca recibiste?  ¿Cómo te sentiste?  ¿Entendíste por qué no lo 
recibiste?  ¿Cuántos años tenías? 

 

Cap. 7 

¿Has tenido alguna vez en tu vida algún mascota que fue como parte de tu 
familia?  Explica. 

 

Cap. 8 

¿ Alguna vez pensaste que merecías algo aunque otro/s  te decía/n  que 
no?  Explica.. 

 

Cap. 9 

Panchito y el Sr. Lema tenían una amistad muy bonita.  ¿Has tenido una relación 
especial con algún maestro?  Explica. 

 

Cap. 10 



En este capítulo, Gabriel dijo << ¡Yo no soy un animal!>>  ¿Por qué dijo 
esto?  ¿Crees que los jornaleros o los trabajadores del <<collar azul>> sienten 
orgullo o dignidad en su trabajo? 

 

Cap. 11 

¿Alguna vez has perdido algo de valor sentimental? Explica. 

 

Cap. 12 

Escribe el próximo capítulo del libro.  ¿Qué le pasó a la familia 
Jiménez?  Escríbelo  desde el punto de vista de Panchito.  La historia debe ser por 
lo menos una página pero no más de dos.  

 

Los	6	temas	del	curso	de	AP	Spanish	Language	&	Culture	

	

I.	Global Challenges / Los desafíos mundiales 

II. Science and Technology / La ciencia y la tecnología 

III. Contemporary Life / La vida contemporánea 

IV. Personal and Public Identities / Las identidades personales 
y públicas 
 
V. Families and Communities / Las familias y las 
Comunidades 
 
VI. Beauty and Aesthetics / La belleza y la estética 



 

  

 


