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¡Hola! Estás tomando este curso porque tienes el deseo de continuar tus estudios en el 
lenguaje de español y estás de acuerdo en ser retado y tomar el examen de AP al final 
del año. 
 
Verdaderamente es recomendable que te sumerjas de lleno en las riquezas del 
lenguaje, en todo el sentido de la palabra. Te recomiendo que hagas un viaje a un país 
que hable español. Si esto no es posible, es recomendable que estés al tanto de 
eventos sociales, culturales,  políticos y económicos  del mundo hispano. ¿Cómo 
puedes hacerlo? Muy fácil, aquí te daré las recomendaciones.  
 

• La lectura y la práctica de ejercicios auditivos te van ayudar a expandir y 
enriquecer tu vocabulario. Necesitas comprar el libro de Barron’s AP Spanish 
Language and Culture (9th edition), asegúrate de que tenga incluído la parte 
auditiva (mp3, cd). Practica, practica y practica.  

• Infórmate de lo que está ocurriendo en el mundo hispano; busca noticias de 
eventos actuales (eventos sociales, culturales, políticos y económicos) através 
del internet como; elpais.com y cnnespanol.cnn.com  

• Necesitas practicar la conversación, te sugiero que practiques todos los días, 
especialmente grabando tu conversación de por lo menos dos minutos. Debes 
usar “audacity” para grabar tu conversación. ¿Está tu grabación en voz clara, se 
entiende? ¿Es de aproximadamente 2 minutos? ¡Practica y practica! 

• Debes tener un diario del verano, todas las noches antes de acostarte a dormir 
escribe las memorias del día “buenas y malas”. Este diario lo comienzas en junio 
1ro y lo terminas agosto 10 del 2018.  

• Recuerda, lo más importante es que pongas en práctica las destrezas de leer, 
escuchar, hablar y escribir. El propósito del examen de AP es que puedas 
demostrar de que te puedas comunicar efectivamente.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entregar el 13 de agosto del 2018 lo siguiente: 
 

1. Las actividades que has completado del libro de Barron’s AP Spanish Language 
and Culture.  

2. Entregar una noticia por semana (desde junio 1ro hasta agosto 11).  
• En total van a ser 11 noticias.  
• Incluye copia de la noticia  
• y un breve ensayo (en tus propias palabras) para cada noticia de lo que 

ocurrió y explica por qué escogiste esa noticia.    
3. Todas las grabaciones que has hecho durante el verano “Audacity” salvadas 

como un MP3 en un “flashdrive”o un CD. 
4. El diario del verano, todo escrito en español. (No google translate) 

	
	
	


