
 

 

Queridos estudiantes: 

 

Para prepararse para mi clase les recomiendo que estén expuesto a cosas en 

español todos los días como les dije en la clase. Vean Univisión/ 

Telemundo/estaciones de radio en español. Por ejemplos programas como 

Noticiero Univisión, noticias Telemundo ahí verán y escucharán a personas de 

diferentes partes del mundo latino. También vean novelas o películas si esto les 

interesa. Univisión y Telemundo tienen apps para sus teléfonos que también 

podrán ver algunas cosas en estas aplicaciones. En Netflix, Amazon Prime, Hulu, 

ect tienen programas en español. Lean libros o artículos en español de esta manera 

podrán enriquecer su experiencia. 

No dejen sus tareas para última hora porque no tendrán mucho tiempo.  

 

En este verano sus tareas estarán divididas en dos partes y me las 

entregarán el primer día de clase. 

• En la primera tarea tendrán que completar la tabla. Esta tarea la tendrán que 

imprimirla y llenarla durante el verano. Deberán tener 6 temas de lectura y 6 

de escuchar (por favor márquenlo en el papel). Para completar esta tarea 

tendrán que escoger entre los seis temas de AP  o de sus subtemas. Pueden 

repetirlos pero por lo menos tendrán que usar cada uno de los temas una vez.  

• global challenges (temas económicos, temas del medio ambiente, 

religión, población y demografía, bienestar social y conciencia 

social) 

•  science and technology (acceso a la tecnología, los efectos de la 

tecnología en el individuo y en la sociedad, el cuidado de la salud y 

la medicina, las innovaciones tecnológicas, fenómenos naturales, la 

ciencia y la ética) 

• contemporary life (La educación y las carreras profesionales, el 

entretenimiento y la diversión, los viajes y el ocio, los estilos de vida, 



 

 

las relaciones personales, tradiciones y los valores sociales, trabajo 

voluntario.) 

•  beauty and aesthetics ( arquitectura, definiciones de la belleza, 

definiciones de la creatividad, la moda y el diseño, lenguaje y la 

literatura, las artes visuales y escénicas) 

• personal and public identities (la enajenación y la asimilación, los 

héroes y los personajes históricos, la identidad nacional y la identidad 

étnica, las creencias personales, los interés personales, la autoestima) 

•  families and communities (Las tradiciones y los valores, las 

comunidades educativas, la estructura de la familia, la ciudadanía 

global, la geografía humana, redes sociales) 

Pueden conseguir los temas en los siguientes enlaces (BBC Mundo (este está 

dividido en temas), Univisión, CNN en español. Pueden leer artículos en la revista 

de People Magazine en Español, Readers Digest en Español, Hola, u otras 

publicaciones que puedan encontrar. También pueden leer publicaciones en el 

internet de periódicos.  

 

Sé que puede ser que todo esto les parecerá que es mucho, pero les aseguro que al 

final del curso verán que todo valió la pena.  

Disfruten su verano y si tienen preguntas déjenme saber.  
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