AP Spanish Literature and Culture - Summer Preparation Assignments
¡Hola! Quiero felicitarles en tomar la decisión de alcanzar al siguiente nivel de español. Ustedes van a disfrutar
muchísimo este curso. El curso, de nivel universitario, requiere un entendimiento básico de la historia mundial, la
cultura e información biográfica de los autores. Es importante prepararse y seguir mejorando el español durante
el verano también. Por eso, quiero que ustedes hagan las actividades sugeridas para poner el pie adelante.
1. ¡Inscribete en nuestra clase de Google! Class Code: dl4ya98
2. Recomiendo que compres este libro de texto pero no es necesario: Abriendo Puertas
¿Por qué? Este libro tiene TODAS las obras que necesitan leer en este curso.
- Pueden escribir /resaltar lo que sea en este libro
ABRIENDO PUERTAS: AMPLIANDO PERSPECTIVAS isbn: 978-0-547-85863-0
Holt McDougal Website $32.10
Amazon.com $30.77 and up
3. Pasa un mínimo de 30 minutos cada semana con recursos auténticos. Véase el Diario de Inmersión en
recursos auténticos. (8 - 10 semanas) Puedes encontrar fuentes/ideas abajo.
4. Textos sugeridos: Es recomendable que leas para entender el contexto histórico y como la historia
influye la literatura o visa versa. El libro sugerido tiene un montón de información útil.
- Resalta la información importante
- Circula palabras desconocidas que buscaron en el diccionario y escribe la definición en inglés
- Contesta las preguntas al final de cada marco histórico
El medioevo - pgs. 32-34
Época Colonial - pgs.48- 50
El Renacimiento Español -pgs. 82-84
La Edad Barroca - pgs. 200-202
Neoclasicismo al modernismo pgs. 307-309
El Modernismo - pgs. 320-322
El Siglo XIX (Los -ismos) pgs. 348-350
El Boom- pgs. 510-512
El Posmodernismo - pgs. 598-600
→ Es posible ganar puntos extras en el futuro si ustedes completen el Diario de Inmersión (8 semanas) y lean los
textos sugeridos antes de que empiece el año escolar.
Si tienen preguntas, por favor, no duden en contactarme por correo electrónico o Google Clase.
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http://spanishlistening.org/
(find and answer the questions
below the video and
transcript. Record your
answers and link them in the
log)

Write a letter about yourself
and your family
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rg/index.shtml

http://www.almamagazine.com
/

Introduce yourself to the
class in a video/vlog. Include
your name, birthday.
Description of personality and
3 things you did this summer.

Post a comment about the
literary or historical movement
you read. What was
interesting? What do you want
to know more about?
Post it in our google
classroom.
- Comment on two people’s
post

http://www.rtve.es/television/
https://www.univision.com/local
/austin-kakw

https://radiolingua.com/categor
y/coffee-break-spanish/
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Record yourself having a
conversation with a native
Spanish speaker.
Topic ideas:
- What did you do yesterday?
- What is your daily routine
like?

Write a summary about a news
event or major event that you
read about

Record yourself ordering
Spanish and be sure to ask 2
questions

Write a summary about a show
or movie you watched in
Spanish
Do a little research about an
author from each time period
and write a summary in
Spanish.

