AP SPANISH LANGUAGE
SUMMER ASSIGNMENTS 2020-2021
Huntingtown High School – Calvert County
Requisitos del verano:
Fecha de entregar:

el primer día de la escuela

Materias que necesitas: un libro de composición (¡no spiral notebooks!), el paquete con el trabajo y lecturas,
un diccionario bueno.

Requisito Uno: Leer y Escribir – corresponde con Sra. Wilkosz para obtener los cuentos
Lee y después escribe un resumen en español para cada cuento. También contesta las preguntas para los
cuentos que los tienen.
De Viajes:
1. Como el condor se quedó sin plumas en la cabeza (30-31)
2. La gama ciega (54-59)
De Salsa y Salero:
1. El valor de las opiniones (348-350)
2. Una carta a Dios (355-356)
3. Aventuras de Don Quijote (368-371)
4. Los ojos verdes (381-386)

Para cada lectura, escribe un resumen (en español) de lo que pasó en el cuento en tus propias palabras. Incluye
frases conectivas del vocabulario (subraya las palabras). Los ensayos deben ser por lo menos dos párrafos y
escrito por computadora.

RECUERDA:
*Ensayos/Resumenes
son
tipeados
computadora. *¡Haz tu propio trabajo!

por

*Trabajo debe tener profundidad y atención.
*Todas partes de diarios (leer y escuchar) deben
estar en el libro

de composición. *Incluye: Fuente/Fecha/Hora
todas entregados diarios.
*Sabe todo el
vocabulario incluído la guía para composiciones.
*¡Aprovéchate las opotunidades hablar español en
la comunidad y con familia y amigos! *¡Disfrútate!

Contacto: Señora Wilkosz
wilkoszm@calvertnet.k12.md.us
Requisito Dos: Escuchar y Leer – es sumamente importante que practiques tus destrezas de

escuchar y de leer para el examen de AP. Tendrás que entregar tu libro de composición con tus
escrituras de escuchar y leer para el primer día de clases. No es necesario tener firma de los padres.
**Empezando los diarios con la semana del 7 de julio (8 trabajos diferentes)**
•

Cada semana del verano necesitas leer un artículo de noticias por el Internet / periódico /
revista en español.

•

Después de leer, escribe un resumen en tu libro de composición.

•

Cada semana necesitas escuchar por lo menos 30 minutos de un programa en español.
Después de escuchar / mirar, escribes un resumen de que escuchaste.

Otras Fuentes que puedes utilizar para mejorar tu destreza de escuchar:
•

Por la televisión: Telemundo / Univisión / películas en DVD / las noticias

•

Por el Internet: Tal http://www.ver-taal.com/index.htm, www.rtve.es

•

Por la radio: El Zol 107.9 / Pandora Latino / Latin Top 40 / Apple tunes / Spotify etc.

Requisito Tres: Vocabulario – Aprende todas las palabras de la lista de verano. Habrá un examen

de vocabulario del verano la primera semana de clases y cada semana por un mes en septiembre.

Materiales útiles:
•

Compra (es un requisito y lo necesitas para hacer tu trabajo de verano también):
o

•

Un libro de composición (9 ¾ x 7 1/2in. 24.7 x19.0 cm)

Para ayuda extra (no es un requisito tenerlos):
o

Barron’s How to Prepare for the SAT Spanish Subject Test by José Díaz

o

Barron’s How to Prepare for the AP Spanish Language Exam

¡Cuando entras en la clase, es una expectación
que siempre hables en español con la maestra y
con otros estudiantes!

