Trabajo de Verano - AP Lengua Española 2018-2019
ileanas@leeschools.net
google classroom code: xtrpt
Recibirás 20 puntos por completar todas estas actividades. Debes traer el trabajo el primer día de clases. Serán
penalizados 5 puntos por cada día tarde que entreguen el trabajo.
I. Comprensión Auditiva
Para mejorar tu comprensión auditiva, selecciona 2 o más de los siguientes sitios web. Intenta escuchar uno cada
semana del verano. Te recomendamos que busques temas que te interesen más como deportes, belleza y moda,
tecnología, medio ambiente, noticias internacionales, etc.



http://www.univision.com/
http://www.bbc.co.uk/mundo/




http://cnnespanol.cnn.com/
http://www.ngenespanol.com/

Instrucciones para hacer el trabajo:
1) Escoge dos videos a tu gusto. Deben de ser de temas diferentes.
2) Mira y escucha el video 2 o 3 veces.
3) Trata de captar la idea general de la selección.
4) Escribe 5 palabras nuevas que no comprendiste y trata de adivinar el significado. Luego, busca la
definición en www.wordreference.com . Presta atención a todos los usos de la palabra incluso las formas
variadas (ej. verbo, sustantivo, adjetivo, etc.).
5) Escribe un breve resumen de la selección.
II. Comprensión de Lectura "El Décimo" - Lee el cuento y haz los siguientes ejercicios.




Antes de Leer - El Décimo-Antes de Leer.doc
Lee el cuento - El Décimo.doc
Después de Leer - El Décimo-Después de Leer.doc

III. Gramática - Pretérito vs Imperfecto - Escriba la forma correcta del verbo.
De niño yo (1. soñar) ________________________ con una carrera importante. Siempre les (2. decir)
_________________________ a mis padres que (3. ir) ______________________ a ser alguien importante. Mis
padres me (4. apoyar) ___________________________ y cuando mis amigos y yo a veces (5. meterse)
_____________________________ en líos en la escuela ellos me (6. recordar) __________________________ de
mi meta. No (7. saber) ___________________ exactamente qué (8. querer) _________________________ hacer
pero (9. estar) _______________________ seguro que (10. tener) ___________________________ que ser una
carrera interesante.
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Cuando (11. estar) ______________________ en el décimo grado (12. recibir) _______________ una
clase sobre el medio ambiente. Durante el semestre (13. estudiar) ____________________ de la contaminación,
de los problemas de los residuos de las fábricas y del desperdicio. Nosotros (14. darse) ___________________
cuenta de que (15. vivir) _________________ en un mundo moderno pero que las condiciones (16. empeorarse)
_________________ más cada año. Yo (17. saber) _________________ que iba a continuar mis estudios en la
universidad e iba a estudiar el medio ambiente. (18. Conocer) __________________ a varios expertos que me
(19. ayudar) __________________ y me (20. guiar) ___________________ en mis estudios.
Cuando (21. terminar) ____________________ mis estudios, (22. empezar) _______________________
a buscar trabajo. Mientras (23. buscar) _____________________ trabajo en mi especialización, me (24. llegar)
_____________________ una oportunidad increíble para ir a las Amazonas por unos meses para estudiar el
medio ambiente de los bosques tropicales que (25. ir) ___________________ desapareciéndose. Yo (26.
aprovechar) ___________________ la ocasión y cuando (27. volver) _______________ a mi país, (28. agregar)
_________________ otra preocupación con el medio ambiente: los indígenas que (29. vivir) ________________
en las selvas vivían en condiciones graves de pobreza y nosotros (30. tener) _________________________ que
hacer algo para mejorar la vida de ellos. Ahora trabajo con una organización internacional que defiende los
derechos de los indígenas y tratamos de establecer tratados para cuidar el medio ambiente también.
IV. Subjuntivo vs Indicativo - Escribe la forma correcta del verbo entre paréntesis. Recuerda la secuencia de
tiempos del subjuntivo.
Querida Margarita,
Cuando ____________________ (1.recibir) esta carta, estaré en Santiago, Chile, con nuestros queridos
amigos chilenos. Siento que no _____________________ (2. poder) asistir a la boda de Paula y Jorge; estoy
segura que a ellos también les ___________________ (3. gustar) que tú _____________________ (4. estar) allí.
Aunque no vas a la boda, ___________________(5. saber) todos los detalles porque te voy a mandar un montón
de fotos tan pronto como las ____________________ (6. tener) disponibles. Nuestros amigos me dicen que
___________________ (7. ir) a llamarte el día de la boda, antes de que ______________________ (8. llegar)
todos los invitados. ¡Me encantaría _________________ (9. hablar) contigo desde Santiago también!
__________________ (10. estar) un poco triste de que no __________________(11. asistir), pero qué le vamos a
hacer. Sería casi imposible que __________________ (12. ahorrar) el dinero que necesitarías para el viaje. En
fin, tal vez si no _________________ (13. haber) malgastado tu dinero, habrías podido venir. Espero que esto
________________ (14. ser) una gran lección para ti. ¿Crees que el próximo año _________________(15. tratar)
de gastar menos? Yo tengo confianza en que lo __________________ (16. lograr). Le diré a Paula y a Jorge que
tú ___________________ (17. lamentar) no poder estar con ellos en ese día tan especial. No hay duda de que

Chile _______________ (18. ser) una ciudad espectacular. Te escribiré otra carta en cuanto ya
____________________ (19. volver) a casa. Espero __________________ (20. oír) de ti pronto.
Un abrazo,
Ileana
V. Más Práctica Auditiva
A. La Momia
http://www.eslconnect.com/apspanish/listening/momia_de_atacama.mp3
1. ¿Cuál es la distancia en kilómetros que existe entre la momia y Santiago?
a. 500
b. 1,500
c. 5,500
d. 550
2. La momia es el cuerpo de _____.
a. un conquistador español
b. un emperador asiático

c. un chino del siglo XIX
d. un rey español

3. ¿Por qué la momia se conservó en perfecto estado?
a. Por el tipo de momificación excelente.
b. Por nadie haber descubierto la momia antes.
c. Por las condiciones excelentes del desierto.
d. Por el buen cuido que el museo y los arqueólogos le dieron.
4. La momia fue encontrada en los años _____ cerca de un cementerio precolombino.
a. 60
b. 70
c. 80
d. 40
5. Las personas quieren obtener recursos financieros para _____ al cuerpo y otras piezas abandonadas en el
museo.
a. enterrar
b. guardar
c. embalsamar
d. salvar
B. Muñeca de Frida Kahlo - http://www.eslconnect.com/apspanish/listening/frida.mp3
¿Cierto o Falso?
_____1. El lanzamiento de la muñeca de Frida Kahlo será el próximo 15 de diciembre.
_____2. La muñeca tiene 200 piezas y costará $250 dólares.
_____3. La altura es de 55 centímetros y es hecha de porcelana.
_____4. El lanzamiento será simultáneo en México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, China, Francia,
Canadá y España.
_____5. Mara de Anda es la sobrina y nieta de Frida Kahlo.
_____6. La réplica tendrá la cara, la ropa y las joyas que llevaba Kahlo.
_____7. El segundo modelo tendrá 2,000 piezas y joyas de oro.

_____8. Esta muñeca es un homenaje a Kahlo y fue hecha por artesanos.
_____9. Uno de los detalles más intrínsecos es que hasta los zapatos son pintados a mano.
_____10. El molde se obtuvo de las fotos que tenía la familia de Kahlo.
C. Variedad - Escucha, contesta las preguntas e imprime tus respuestas.






http://www.quia.com/quiz/3130572.html?AP_rand=1621469849
http://www.quia.com/quiz/3130564.html?AP_rand=974616888
http://www.quia.com/quiz/3130575.html?AP_rand=1912495117
http://www.quia.com/quiz/3736728.html?AP_rand=1293382870
http://www.quia.com/quiz/851868.html?AP_rand=2007145969

RECOMENDACIÓN:
Mira y escucha los canales hispanos en la televisión (TeleMundo / Univisión) o escucha una estación de radio en
español. También te recomiendo que leas un periódico en español en la red o mires una película con audio y
subtítulos en español. Trata de practicar por lo menos dos veces a la semana para que mantengas tu fluidez y
destrezas en español.
¡Mientras más practiques, mejor preparado estarás para comenzar el año de AP Lengua!

