Español de AP
Los deberes del verano 2017
Arundel High School
Profesora: Kristi Funk
La primera unidad en Español de AP es “La vida contemporáneo.” Se puede incluir:
•

La educación y las carreras profesionales

•

El entretenimiento y la diversión

•

Los viajes y el ocio

•

Las relaciones personales

Completa los siguientes deberes antes de la fecha publicada. Por favor – no esperes hasta al fin porque a veces hay
problemas técnicos. Entrega esta hoja y otros apuntes a mí en el primer día de clases para verificación.
1) Leer y hablar – para viernes, el 21 de julio a las 5pm: Busca y lee a lo menos un artículo sobre “La vida
contemporánea” usando los sitios de web proveídos. Usa la tabla de abajo para tomar apuntes de la información
importante, y prepara una presentación oral para mi Google Voicemail (los detalles abajo). Aquí hay algunos sitios de
web:
•

http://www.bbc.co.uk/mundo/

•

http://www.un.org/es/

•

http://www.elmundo.es/

La tabla de información:

El sitio web

El título

Información importante

Llámame y deja un voicemail de 2 minutos de su presentación oral sobre sus conclusiones: 443-906-3433. Debes incluir:
•

Una introducción de ti mismo EN ESPAÑOL incluyendo el nombre completo y el apellido;

•

La idea principal del artículo usando EL PASADO;

•

Un resumen del artículo con hechos importantes y detalles de apoyo usando EL PASADO;

•

Tu opinión del artículo usando EL SUBJUNTIVO.

2) Escuchar y escribir – para viernes, el 18 de agosto a 5pm: Busca y escucha a lo menos un audio link o video sobre
“La vida contemporánea” usando los sitios de web proveídos. Escribe un “timed write” de SÓLO 10 minutos – ¡no te
olvides marcar el tiempo! Usa la tabla de abajo para tomar apuntes de la información importante, y prepara una
presentación escrita para mandar a mi email (los detalles abajo). Aquí hay algunos sitios de web:
•

http://www.bbc.co.uk/mundo/

•

http://cnnespanol.cnn.com/

•

http://nacionesunidas.org.co/multimedia/category/voces_unidas_programa_radio/

La tabla de información:

El sitio web

El título

Información importante

Escribe un ensayo en 10 minutos sobre sus conclusiones del audio link/video y mándame el ensayo por email:
kfunk@aacps.org. Debes incluir:
•

Tu opinión del audio usando EL SUBJUNTIVO;

•

Las hechas importantes y detalles para apoyar tu opinión;

•

Estructura y palabras transicionales de un ensayo bien escrito.

3) Práctica adicional: ¿Necesitas practicar más el vocabulario y la gramática? Usa los sitios de web de abajo para
practicar todos los temas del Español 1-4.
El vocabulario
•

www.conjuguemos.com -> Haz clic de “Spanish vocab (theme)”

•

www.quizlet.com -> Busca por “sra_funk”

•

www.studyspanish.com/vocab

La gramática
•

www.conjuguemos.com -> Haz clic de “Spanish verbs”

•

www.studyspanish.com/tutorial.htm -> Busca por los conceptos que necesitas practicar

