
Tarea de verano para la clase de Español IV AP

Hola mis futuros estudiantes.  Estoy contenta y emocionada de conocerlos pronto.  He
preparado esta tarea de verano para darles una introducción al curso de Español AP y
ayudarles seguir pensando y usando el español durante las vacaciones.  Hay tres actividades
que son similares a lo que vamos a hacer en clase durante el año escolar.

If you have questions or concerns as you are working on this, please feel free to contact me by
email.  I may not check it every day, but I will get back to you asap.

Karla Morey
kmorey@caschools.us

1) Análisis de canción

Dale click a los enlaces (links) y mira estos videos. Escoja una de estas canción para analizar
con las instrucciones y preguntas abajo:

Todo va a estar bien: https://www.youtube.com/watch?v=UjDiKcjYKCM
Jesucristo basta: https://www.youtube.com/watch?v=0NoCiaV7McU
Gracia incomparable: https://www.youtube.com/watch?v=op54xyalXkE
Yo seré tu sol: https://www.youtube.com/watch?v=Tby9Z_dF2yQ
Te amo más que a mi misma vida: https://www.youtube.com/watch?v=lJfIiMUbVeQ
Viviré: https://www.youtube.com/watch?v=d8pb7TpZIBs

1) Busca la letra (lyrics) en el internet.  Copia y pega la letra a un documento de
Googledocs.  Traduzca la letra al inglés.

2) ¿Por qué escogiste esta canción?
3) ¿Cuál es el tema o mensaje principal de la canción?
4) Marca (subraya o resalta) los verbos en la letra. Para cada verbo dime en que tenso es,

si es regular o irregular y que significa en contexto. (if a verb repeats, you do not have
to do it again)

5) ¿Cual línea o frase te llamó la atención (stood out to you) y por qué?

2) Análisis de video

Supermercado en Chile: https://youtu.be/9aRqZLFfhaY

Escribe un párrafo explicando las cosas curiosas, diferentes o interesantes de un
supermercado chileno.  Compara y contrasta con las tiendas aquí en los Estados Unidos como
Kroger, Wal-Mart o Meijer.

3) Análisis de artículo
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Haz una búsqueda en Google usando las palabras: “La vida contemporánea en _________”
(llena el espacio con un país hispanohablante-fill in the blank with a Spanish-speaking country)

Encuentra un artículo de periódico o revista, una entrada de un blog o una página web que
habla de la vida contemporánea en el país que escogiste.

Copia y pega el enlace (link/website address) y dime lo siguiente:
1) Título del artículo o entrada
2) ¿Qué es algo que aprendiste de lo que leíste?
3) ¿Cómo es la vida en este país?
4) ¿Te gustaría visitar allí? ¿Por qué? o ¿por qué no?
5) Compara y contrasta la vida contemporánea en el país de que leíste y los Estados

Unidos.


