
Hola Estudiantes de Español AP, 

 

Durante el verano es importante que Uds. usen el español para continuar sus estudios.  Pueden 

escuchar música, mirar programas de televisión/películas o hablar con amigos en español para 

practicar.  También es buena idea hacer este trabajo a lo largo del verano en vez del final.  

  

Aquí esta información del examen de AP del sitio web de College Board - 

https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language/about-the-exam 

El curso de AP tiene que ver con estos 6 temas mundiales:   

 

1.     Las familias y las comunidades 

2.     La ciencia y la tecnología 

3.     La belleza y la estética 

4.     La vida contemporánea 

5.     Los desafíos mundiales 

6.     Las identidades personales y públicas 

Aquí esta el trabajo de verano: 

Por favor, mándenme Parte I, II y III por correo electrónico ANTES del primer día de clase y 

traigan los ejercicios del subjuntivo a la primera clase. 

Parte I: Vocabulario 

Escriban una frase para cada de estas palabras.   

 

Vocabulario del…  

Tema 1: aumentar, el riesgo, el dispositivo 

Tema 2: el medioambiente, carecer, el acoso 

Tema 3: cotidiano, empeñarse en, inalcanzable 

Tema 4: la equidad, desplazarse, por desgracia 

Tema 5: promover, la inundación, los impuestos 

Tema 6: las metas, tramar, el trastorno 

 (¡Van a tener 18 frases!) 

 

Parte II: Respuestas breves 

Responden a las siguientes preguntas en un párrafo de 3-5 frases.   

1. ¿Cómo se define la familia en distintas sociedades? 

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

3. ¿Cómo influyen los ideales de belleza y la estética en la vida cotidiana? 

4. ¿Cuáles son los desafíos de la vida contemporánea? 

5. ¿Cuáles es un desafío medioambiental que enfrenta las sociedades del mundo? y ¿cuál es 

una posible solución a ese desafío? 

6. ¿Cuáles son unos factores que afectan la autoimagen y la autoestima de una persona?  

 

 

 

https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language/about-the-exam


Parte III: Lectura 

Leen los tres capítulos del libro Cajas de Cartón: Relatos de la Vida Peregrina de un Nino 

Campesino de Francisco Jimenez que recibieron en el paquete la última semana de clases.  Al fin 

del cada capítulo escriban 3 preguntas en español – 2 preguntas de comprensión y 1 pregunta de 

reflexión.  (Van a tener 9 preguntas en total.) 

Capítulos: El juego de la patada, Tener y retener, Peregrinos inmóviles 

Parte IV: Gramática 

Hagan los ejercicios del subjuntivo que recibieron en el paquete la última semana de clases. 

   

¡Espero que pasen un buen verano!  

  

Gracias, 

Sra. Attanasio 
 

 


