St. Mary’s Academy
2022 Summer Assignment
AP Spanish Language and Culture 2022-2023
Tarea del verano
Las tareas del verano se recolectarán durante la primera semana de clases.
Tarea #1 – Familiarízate con el examen
1.
Lee todo sobre el examen de Español AP, Lenguaje y Cultura en estos sitios:
https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language/exam-tips
https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language/about-the- exam?spanlang
Course Themes

Subtopics

Families and communities

●
●
●
●
●
●

Customs and values
Education Communities
Family Structure
Global Citizenship
Human Geography
Social Networking

Beauty and Aesthetics

●
●
●
●
●
●

Architecture
Defining Beauty
Defining Creativity
Fashion and design
Language and literature
Visual and performing arts

Contemporary Life

●
●
●
●
●
●

Education and careers
Entertainment
Travel and Leisure
Lifestyles
Relationships
Social Customs and Values

Personal and Public Identities

●
●
●
●
●
●

Alienation and Assimilation
Heroes and Historical Figures
National and Ethnic identities
Personal Beliefs
Personal interests
Self-Image

Science and Technology

●
●
●
●
●
●

Access to technology
Effects of Technology on Self and Society
Health Care and Medicine
Innovations
Natural Phenomena
Science and ethics

Global Challenges

●
●
●
●
●
●

Economic issues
Environmental issues
Philosophical Thought and Religions
Population and Demographics
Social welfare
Social Conscience

Vas a tener un examen que habla sobre las partes del examen y los temas de clase durante la primera semana de
clases.

Tarea #2 - Culture studies
El propósito de esta clase es sumergirte en la cultura hispana y aprender sobre la diversidad que la lengua puede ofrecer. Entonces la tarea
para el verano va a consistir en 3 partes, lo que respecta a la cultura de español; 1) Hablar, 2)Leer, y , 3) Escuchar.
1)

Vamos a hablar (parte 1)
Para esta sección, vas a practicar hablando sobre los temas de este curso. Entonces, vas a crear un podcast.

IMPORTANT NOTE ABOUT THIS ASSIGNMENT
EL PROPÓSITO DE ESTE PODCAST: Necesitas comparar tu mismo entorno y un país
hispanohablante. Según el subtopic, cuales son las maneras que los dos países son
similares? ¿Diferente? Qué aspecto de los dos países te parece interesante a ti y por
que? Necesitas incluir detalles sobre los dos países!

Instrucciones:
Necesitas elegir un país que hable español para estudiar y usar para este podcast.
Con el chart en Tarea #1, necesitas elegir UN TEMA que te interesa. (Por ejemplo, me interesa el
tema de Beauty and Aesthetics, entonces este es el tema que voy a enfocar para este podcast)
Necesitas crear al menos de seis episodios (un episodio por CADA subtopic)
Los podcasts necesitan ser al menos de 2 minutos y al máximo 3 minutos!
Visite Anchor por spotify (https://anchor.fm/ ) para obtener detalles sobre cómo comenzar con el
podcasting.
Seleccione música o efectos de sonido especiales para usar con una historia determinada.
Practica tu guión y el uso de efectos especiales.
Un gran ejemplo de cómo formatear esto es como el podcast, '5 cosas' a través de CNN Podcasts (puedes encontrar
el podcast aquí https://www.cnn.com/audio/podcasts/5-cosas).
2) Vamos a leer y escribir (parte 2)
Es importante que los estudiantes de una lengua sean conscientes sobre qué está pasando en el mundo. Entonces, necesitas crear
un listado de artículos para leer por el verano sobre las noticias en latinoamérica.
Requisitos:
Has incluido 3 Artículos en el chart sobre las noticias en latinoamérica
Con cada artículo, escribe un breve resumen sobre el idea principal (3 oraciones MÁXIMO)
Asegúrate que incluyes el link.
Una oración necesita incluir un resumen, porque el tema del artículo es importante para la cultura hispanohablante, y el
propósito del artículo.

Sample:
Nombre del artículo y el vínculo

Summary

¿Qué nuevas películas y series de Star Wars van a estrenarse en
2022 y 2023?
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/25/nuevas-peliculas-seriesstar-wars-estrenarse-2022-2023-orix/

En este artículo, se pueden ver todas las películas de Star Wars que
van a estrenarse en 2022 y 2023. El propósito de este artículo es
atraer las personas que tienen un interés en este tema y les informa
sobre qué está pasando en el mundo de películas. El artículo parece
importante a la cultura hispanohablante porque las películas
mencionadas van a atraer una población diversa que quizá incluya
hispanohablantes.

3)

Vamos a escuchar (parte 3)

Para desarrollar nuestras habilidades para utilizar la lengua, necesitamos practicar escuchando a las personas que
usan la lengua también. Para esta parte de la tarea, vamos a elegir un podcast para escuchar sobre los temas
diversos.
Requisitos/checklist:
He escuchado al menos de 4 podcasts en español
Yo he llenado y completado el chart con respuesta a las preguntas.
Incluye el título y episodio (y temporada) del podcast que está analizando
Preguntas que necesitas contestar en tus respuestas:
Escucha a la manera que la persona está pronunciando sus palabras; pueden describir cual manera que
pronuncia ‘vowels’, ‘z’, ‘r’, ‘t’? Puedes describir la manera que la persona ‘links words together (instead of
pronouncing like dos senderos, pronounce it like dosenderos)’? Compare it to how you pronounce words,
vowels, etc. El propósito de esta actividad es enfocar en la manera que puedes mejorar la
pronunciación de palabras y familiarizarte con el modelo de español .
Por favor, escribe en oraciones completas! Cada contesta/ respuesta del análisis debe ser 2-3 oraciones
AL MÁXIMO.
¿Cuál es el propósito del episodio?
¿Cuál es el tono del episodio? ¿Por qué piensas eso?
¿Por qué crees que este episodio es importante para tu viaje a aprender y familiarizarte con la lengua?

Podcast information

Podcast 1:
Podcast Name:
Episode:

Podcast analysis
Proposito del episodio:
Breve resumen:
El tono:
La razón que este episodio es importante para tu viaje a
aprender y familiarizarte con la lengua:

Análisis de pronunciación :

Podcast 2:
Podcast Name:
Episode:

Proposito del episodio:
Breve resumen:
El tono:
La razón que este episodio es importante para tu viaje a
aprender y familiarizarte con la lengua:

Análisis de pronunciación :

Podcast 3:
Podcast Name:
Episode:

Proposito del episodio:
Breve resumen:
El tono:
La razón que este episodio es importante para tu viaje a
aprender y familiarizarte con la lengua:

Análisis de pronunciación :

Recursos para ayudarte por el curso del verano y el año próximo:
News sources:
BBC Mundo- https://www.bbc.com/mundo/topics/c7zp57yyz25t/page/2
CNN Espanol- https://cnnespanol.cnn.com/
El Pais- https://elpais.com/america/
Univision- https://www.univision.com/noticias
Pronunciation practice:
Hablame- https://hablame.org/accent
List of podcasts:
Fernando del Rincon: Conclusiones- https://www.cnn.com/audio/podcasts/conclusiones
Espanolistos- https://www.espanolistos.com/
Ritmos Negros- https://podcasts.apple.com/us/podcast/ritmos-negros/id1534043495
Duolingo Spanish Podcasts- https://podcasts.apple.com/us/podcast/duolingo-spanish-podcast/id1317493077
Zona Pop CNN- https://www.cnn.com/audio/podcasts/zona-pop
El Washington Post- https://www.washingtonpost.com/es/el-washington-post-podcast/
Si tienes alguna pregunta, avísame @
swashington@mercycatholic.org
¡Nos vemos el primer día de clases, con estas tareas!

