Español 5 AP
Lectura de verano
Sra. W. Girgan

wgirgan@pinewoodprep.com
(843) 442-4946 (móvil)
(843) 873-1643 (escuela)

Requisitos de leer y escribir:
Libro de texto:
Albúm, Cuentos del mundo hispánico, 3ª edición (CD opcional)
Author: Joy Renjilian-Burgy, Rebecca M. Valette
ISBN: 061851290X / 9780618512904
Publisher: Houghton Mifflin Harcourt (HMH)
Format: Paperback Year: 2005

*Website for purchase:
https://www.amazon.com/Album-text-Third-Renjilian-Burgy-Valette/dp/B0041S06Q0

Las tareas:
o Es necesario leer un total de ocho (8) cuentos durante el verano,
comenzando con Capítulo 1 «Una carta a Dios» y terminando con
Capítulo 8 «El tiempo borra».
o Se recomienda leer un cuento por semana y enviar “Análisis” y
“Discusión” inmediatamente antes de que termine la semana.
o Fechas- Primer cuento - 17de junio
Segundo cuento – 24 de junio
Tercer cuento – 1 de julio
Cuarto cuento – 8 de julio
Quinto cuento – 15 de julio
Sexto cuento – 22 de julio
Séptimo cuento – 29 de julio
Octavo cuento – 5 de agosto
o Es posible entregar tareas antes de las fechas indicadas.
o La lectura de verano vale una nota de Examen para el primer cuarto.
o Se saca una nota de cero (0) por cada tarea tarde. (Cada cuento
vale una tarea.)
El proceso:
2.
3.
4.

Lee el cuento.
Escribe “Transformaciones” en un cuaderno.
Responde a “Análisis”. Envíamelo CADA SEMANA por correo
electrónico – ‘attachment’.

https://docs.google.com/document/d/12tDw88jRonNDHNBE5RdM4JOYEJOOsypwMC6ph_uFUIM/edit
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5.

Responde a una (1) de las “Discusiónes” Envíamela CADA SEMANA por correo
electrónico – ‘attachment’. Favor de ‘double o 1.5 space’.

Requisitos de hablar y escuchar:
Es necesario mantenerse en contacto con la lengua todo el verano por todos los
modos comunicativos (leer, escribir, escuchar y hablar) diariamente.
Recomendaciones de actividades:
● Escuchar la radio (¡en español, por supuesto!) – 103.9 FM
● Mirar un programa de televisión (telenovela, deportes, las noticias, películas
en español)
https://www.google.com/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=noticias+en+espanol+en+vivo

● Comer en un restaurante mexicano y hablar con los meseros en español
● Visitar el mercado al aire libre los sábados al lado del “Flea
market” (mercado de pulgas—jaja) en Ladson (fair grounds)
● Reunirse con compañeros de clase para una tertulía
● Hacer/averiguar actividades de escuchar/escribir/leer/hablar en el sitio de
la Red de AP Spanish Language and Culture:
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/
teachers_corner/3499.html?e xcmpid=MTG243-PR-32-cd
http://studyspanish.com/

https://docs.google.com/document/d/12tDw88jRonNDHNBE5RdM4JOYEJOOsypwMC6ph_uFUIM/edit
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