ESPAÑOL AP 2022-23
TRABAJO DE VERANO
¡Bienvenido o bienvenida a la clase de ESPAÑOL AP 2022-2023!
Me alegra mucho que has aceptado el reto de tomar la clase de español AP. Uno de los objetivos para el año que
viene es mejorarte en la lengua española practicando cada día tus habilidades orales, auditivas, de escritura y de
lectura. ¡No tienes tiempo que perder! ¡Empieza hoy mismo practicando por unos minutos cada día!
PASO1. AUTO EVALUACIÓN
Ø Ve a Google Classroom y abre el documento <<Auto evaluación>>.
PASO 2. ¡MANOS A LA OBRA! –PRÁCTICA DE VERANO
Ø Ve a Google Classroom y usa el documento “Práctica de verano” para apuntar todo lo que haces en conexión
con la lengua española. En este documento tienes ideas y opciones para practicar. Si encuentras otras
fuentes de información y actividades, por favor, compártelas en Google Classroom con tus compañeros de
clase.
Ø Si lees un libro, escribe un breve resumen a medida que lees.
PASO 3. ANÁLISIS
Ø Elige 2 actividades auditivas (noticias /podcasts) y completa el documento <<Análisis-Auditiva>> (en
Google Classroom). Mándamelo antes del primer día de clases.
Elige 2 actividades de lectura y completa el documento <<Análisis- lectura>>(en Google Classroom).
Mándamelo antes del primer día de clases.
Ø Elige otro tipo de actividad que hiciste y completa <<Análisis-Actividad>>(en Google Classroom).
PASO 4. DICCIONARIO PERSONAL (25 puntos-nota secundaria)
Ø Es muy importante mantener un diccionario personal durante tus experiencias con la lengua, ya sea viendo
una película o escuchando un podcast.
Ø Compra un cuaderno como <<composition book>> y escribe tus frases idiomáticas o vocabulario nuevo a
mano.
Ø No acepto copias electrónicas.
PASO 5. EL EXAMEN
Familiarízate con el examen de AP.
https://apcentral.collegeboard.org/courses/ap-spanish-language-and-culture/exam
PASO 6. PRESENTACIÓN ORAL (40 puntos – nota primaria)
Haz una presentación electrónica en Google Slides con un mínimo 10 diapositivas sin texto que refleje lo que
hiciste durante el verano. Usarás esta presentación durante la segunda semana de escuela. La rúbrica estará en
Google Classroom.
ESCRIBIR
Puedes crear un diario personal o un <<blog>>.

GRAMÁTICA
https://www.spanish.cl/Grammar/Games.htm
https://holaquepasa.com/spanish-grammar/
https://studyspanish.com/grammar
NOTICIAS y RADIO
https://www.univision.com/noticias
https://www.clarin.com/
ENTRETENIMIENTO
https://www.univision.com/entretenimiento
http://peopleenespanol.com/gallery/entretenimiento/
SERIES TELEVISIVAS
http://www.rtve.es/television/series-tve/
ARTÍCULOS PARA LEER y ESCUCHAR
https://www.protocolo.org/
https://www.notesinspanish.com/category/intermediate-spanish-podcast/
https://radioambulante.org/
https://holaquepasa.com/
PODCASTS
http://audiria.com/index.php
https://itunes.apple.com/us/podcast/notes-in-spanish-intermediate/id189219027
https://podcast.duolingo.com/
CANCIONES
https://lyricstraining.com/es
¡Espero que pases un verano fantástico y que lo disfrutes!
Nos vemos,
Profesora Koutroulis
mkoutroulis@eccrsd.us

