
 

 

Summer Work: AP Spanish Language and Culture-Mrs. Kennally 

EXPERIENCIAS TEMÁTICAS: CONEXIONES A FUENTES 
AUTÉNTICAS/ORIGINALES 

Parte I-Con el fin de mejorar tus habilidades interpretativas y tu amor por el español      , vas a 
escuchar o leer tres fuentes auténticas. Usa los siguientes enlaces. Después completa las tres 
plantillas (templates) en la segunda página. All your news/sources must be related to a 
Spanish speaking country. 
 

http://www.bbc.com/mundo/america_latina  
https://news.un.org/es/  
http://radioambulante.org/category/audio/episodios 
http://www.elmundo.es/viajes/espana.html 
http://www.elmundo.es/viajes/america.html 
https://www.muyinteresante.es/ 
https://hipertextual.com/ 

Musica.com  

https://espndeportes.espn.com/ 
 

 
Importante: 

a) El resumen debe estar escrito en tus propias palabras. Nota que también debes dar tu 
opinión o hacer una conexión personal a la fuente.  
b) Para la comparación cultural debes comparar y contrastar el evento-noticias con algo 
en tu propia comunidad.  
c) Identifica los temas de AP en tu articulo o audio. 
d) Vocabulario nuevo: Escribe una oración original que demuestre que entiendes el 
vocabulario aprendido. Subraya la palabra.  

 
Parte II-Choose three of these options, you must do #4. Todo en español.   

 
1) Mira una serie o una película en español. Resume y da tu opinión de la serie / episodios / 
película. ¿Lo recomendarías a tus amigos? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
 
2) Busca oportunidades para escuchar el español "en vivo". Hay eventos culturales 
comunitarios e iglesias locales que tienen actividades y servicios en español y organizaciones de 
servicio local que brindan servicios a la comunidad de habla hispana. Puedes ayudar a otros 
mientras te ayudas a ti mismo. Habla español con familiares, amigos y compañeros de trabajo. 
Puede que te sorprendas de cuántas personas en esta área hablan español. Escribe una 
reflexión de lo que aprendiste.  
 
3) Escucha música en español. Visita tiendas de música locales, grandes almacenes o descargue 
canciones de Internet. Puede que quieras considerar Podcasts disponibles en español. Hay 
algunos diseñados para enseñar español, así como algunos para el entretenimiento. Haz un 
análisis de la canción o del podcast. ¿Cuáles son los temas principales?  
 

http://www.bbc.com/mundo/america_latina
https://news.un.org/es/
http://radioambulante.org/category/audio/episodios
http://www.elmundo.es/viajes/espana.html
http://www.elmundo.es/viajes/america.html
https://www.muyinteresante.es/
https://hipertextual.com/
http://musica.com/
https://espndeportes.espn.com/


 

 

4) Escoge un cuento en la biblioteca virtual http://www.literatura.us/mapa.html después de 
leerlo crea un libro ilustrado con los eventos más importantes del cuento. Puedes dibujar o 
usar tecnología.  
 
Part III-English- Go to https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-
spanish-language/about-the-exam -Write a brief description of the test. Based 
on the description of the test, what do you think you will need to do to 
prepare for it? I addition, make some suggestions on the type of activities 

you believe we should do in class.         
 
 

Plantilla #1  
Antes de escuchar/leer:                    Nombre: _____________________ 

  La Fuente (source) ___________________     País  ______________   

  Titular _________________________________ Fecha ____________ 

     ¿Qué sabes sobre el tema?  ¿Qué puedes predecir al mirar el titular o las imágenes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Apuntes:  

 ¿Quién?    ¿Dónde?   

  ¿Qué?    ¿Cómo?   

  ¿Cuándo?  ¿Por qué?  

Resumen: Haz un breve resumen y da una opinión o haz una conexión personal. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

http://www.literatura.us/mapa.html
https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language/about-the-exam
https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language/about-the-exam


 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________   

 

 

Comparación con tu comunidad: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Temas de AP – ¿Qué tema(s) trata la fuente?  

Familia y comunidad  

La vida contemporánea 

La ciencia y la tecnología 

Retos mundiales (Global challenges) 

Las identidades personales y públicas 

La belleza y la estética  

 

Vocabulario que aprendiste con una oración original: Subraya (underline) la 

palabra. :)  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

 

 



 

 

 

Plantilla #2  

Antes de escuchar/leer:                    Nombre: _____________________ 

  La Fuente _____________________________      País  ______________   

  Titular _________________________________ Fecha ____________ 

     ¿Qué sabes sobre el tema?  ¿Qué puedes predecir al mirar el titular o las imágenes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Apuntes:  

 ¿Quién?    ¿Dónde?   

  ¿Qué?    ¿Cómo?   

  ¿Cuándo?  ¿Por qué?  

Resumen: Haz un breve resumen y da una opinión o haz una conexión personal. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________-

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

 

 

Comparación con tu comunidad: 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Temas de AP – ¿Qué tema(s) trata la fuente?  

Familia y comunidad  

La vida contemporánea 

La ciencia y la tecnología 

Retos mundiales (Global challenges) 

Las identidades personales y públicas 

La belleza y la estética  

 

Vocabulario que aprendiste con una oración original: Subraya (underline) la 

palabra. :)  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plantilla #3  

Antes de escuchar/leer:                    Nombre: _____________________ 

 La fuente _____________________________      País  ______________   

  Titular _________________________________ Fecha ____________ 

     ¿Qué sabes sobre el tema?  ¿Qué puedes predecir al mirar el titular o las imágenes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Apuntes:  

 ¿Quién?    ¿Dónde?   

  ¿Qué?    ¿Cómo?   

  ¿Cuándo?  ¿Por qué?  

Resumen: Haz un breve resumen y da una opinión o haz una conexión personal. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

 

Comparación con tu comunidad: 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Temas de AP – ¿Qué tema(s) trata la fuente?  

Familia y comunidad  

La vida contemporánea 

La ciencia y la tecnología 

Retos mundiales (Global challenges) 

Las identidades personales y públicas 

La belleza y la estética  

 

Vocabulario que aprendiste con una oración original: Subraya (underline) la 

palabra. :)  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

 

 


