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Español AP 2017 - 2018: Tarea de Verano 

El objetivo de la tarea de verano es ayudarlos a que estén bien preparados para continuar sus 
estudios de la lengua y cultura a un nivel avanzado en el otoño del 2017. No cabe duda que es 
imprescindible que sigan aplicando las destrezas de leer, escuchar, hablar y escribir entre junio y 
agosto. La tarea de verano no será evaluada por precisión sino por realización completa y esfuerzo. 
Recibirán una A, B+ o F. La calificación se incluirá en la nota del primer trimestre.   
  
Deberán archivar todo su trabajo en un Google doc que deberán compartir con Dr. Visscher y  
titular: “(apellido, nombre)_tareaverano2016AP.”  Por ejemplo, “Miller, 
Beth_tareaverano2017AP”. Idealmente, el trabajo de cada uno de ustedes estará bien organizado en 
un solo documento. 
 
Tiempo estimado: 6 horas en total (3 meses de verano) 
 
Cada mes (junio, julio y agosto) deberán completar los siguientes 3 elementos: 
 
ELEMENTO 1: RESUMEN ARTÍCULO DE PERIÓDICO 
a. Leer un artículo de SU ELECCIÓN de un periódico de un país hispanohablante (ver sugerencias 
abajo). 
 
b. Resumir el artículo leído. Pueden elegir entre hacer un resumen oral o un resumen escrito.  
Resumen oral:  

- Duración total: 2 minutos. 
- Usar una aplicación de grabar voz y enviar por correo electrónico a 

pvisschergingerich@stab.org 
Resumen escrito: 

- Número de palabras: 150 -200 palabras. 
- Archivar su resumen en su Google doc e incluir el enlance (link) al artículo de periódico   

OJO: 
Usen sus propias palabras. 
Mencionen el título y la fuente (de qué periódico proviene el artículo). 
 
Periódicos recomendados para el Elemento 1: 

Argentina: http://www.clarin.com/ 

Chile: www.elmercurio.cl 

España: http://elpais.com/elpais/portada_america.html 

México: http://www.reforma.com/ 

Miami: http://www.elnuevoherald.com/ 

Perú: http://elcomercio.pe/ 

 

mailto:pvisschergingerich@stab.org
http://www.clarin.com/
http://www.elmercurio.cl/
http://elpais.com/elpais/portada_america.html
http://www.reforma.com/
http://www.elnuevoherald.com/
http://elcomercio.pe/
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ELEMENTO 2: COMPRENSIÓN ESCRITA Y ORAL  
- Escuchar y leer tantas veces como sea necesario “el artículo del mes” y contestar las preguntas de 
comprensión que lo acompañan. 
- Escribir respuestas en un documento y archivarlo en su Google doc.   
 
ELEMENTO 3: RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO  
- Responder al correo electrónico del mes y archivar su resumen en su Google doc (no enviarlo por 
correo electrónico a Dr. Visscher). 
- Número de palabras: 150- 200 palabras. 
OJO: 
- Responder como si fuera una correspondencia natural.  
- Responder a todas las preguntas formuladas en el correo original. 
- Formular 1 o 2 preguntas originales.  
 
Dr. Visscher revisará la tarea de verano el PRIMER DÍA de clases. Es imprescindible que terminen 
toda la tarea ANTES del primer día de clases. De lo contrario recibirán una F en el primer trimestre. 
 
Importante: 
I will use the “revision history” function in Google docs to track your work.  Completing each 
deadline on time (E.g., June work in June, July work in July) is a factor in determining your grade.  
If there are any obstacles to your completing each assignment on time, please communicate with 
Dr. Visscher. She will make accommodations as necessary. 
 

Modelo para el documento Google: 

Nonmbre:  Beth Miller 

Tarea de junio 

Elemento 1: Resumen del artículo 

Título: “Ordenan desbloquear Youtube en Turquía” 

Fuente:  
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140529_ultnot_turquia_restricciones_youtube_l
av.shtml 

“El 29 de mayo, el gobierno de Turquía….” 

Elemento 2… 

Elemento 3… 

Tarea de julio… 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140529_ultnot_turquia_restricciones_youtube_lav.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140529_ultnot_turquia_restricciones_youtube_lav.shtml
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TAREA MES DE JUNIO 

1. ELEMENTO 1: RESUMEN ARTÍCULO DE PERIÓDICO 

Leer descripción arriba (p. 1) 
 
2. ELEMENTO 2: COMPRENSIÓN ESCRITA Y ORAL  
 
Completar la siguiente comprensión escrita y oral: “La población mundial” 
 
Esta comprensión y el audio correspondiente han sido adjuntados al correo electrónico que les 
envié titulado “Español AP Tarea Junio”) 
 
3. ELEMENTO 3: RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO  
 
Responder al siguiente correo electrónico (adjuntada al correo electrónico titulado: “Español AP 
Tarea Junio”): “Redes sociales e internet” 
 
Este correo electrónico ha sido adjuntado al correo electrónico que les envié titulado “Español AP 
Tarea Junio”) 
 

TAREA MES DE JULIO 

1. ELEMENTO 1: RESUMEN ARTÍCULO DE PERIÓDICO 

Leer descripción arriba (p. 1) 
 
2. ELEMENTO 2: COMPRENSIÓN ESCRITA Y ORAL  
 
Completar la siguiente comprensión escrita y oral: “A comer quinua” 
 
Esta comprensión y el audio correspondiente han sido adjuntados al correo electrónico que les 
envié titulado “Español AP Tarea Julio”) 
 
3. ELEMENTO 3: RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO  
 
Responder al siguiente correo electrónico (adjuntado al correo electrónico titulado: “Español AP 
Tarea Julio”): “Hábitos de lectura” 
 
Este correo electrónico ha sido adjuntado al correo electrónico que les envié titulado “Español AP 
Tarea Julio”) 
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TAREA MES DE AGOSTO 

OJO: completar la tarea antes del 1er día de clases: 8/24/2017 

1. ELEMENTO 1: RESUMEN ARTÍCULO DE PERIÓDICO 

Leer descripción arriba (p. 1) 
 
2. ELEMENTO 2: COMPRENSIÓN ESCRITA Y ORAL  
 
Completar la siguiente comprensión escrita y oral: “Estilo bravío pero femenino” 
 
Esta comprensión y el audio correspondiente han sido adjuntados al correo electrónico que les 
envié titulado “Español AP Tarea Agosto”) 
 
3. ELEMENTO 3: RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO  
 
Responder al siguiente correo electrónico (adjuntado al correo electrónico titulado: “Español AP 
Tarea Agosto”): “Gustos de los consumidores” 
 
Este correo electrónico ha sido adjuntado al correo electrónico que les envié titulado “Español AP 
Tarea Agosto”) 
 

 









SECTION I, PART B 

Interpretive Communication: P.rint and Audio Texts (combined) 

En el Africa subsahariana, sin embargo, cae 
60 a los 55 aftos, 53 para los hombres y 56 para las 

mujeres. Naciones arrasadas por guerras civiles e 
invasiones extranjeras caen dramaticamente en las 

Fuente n.0 2 

clasificaciones. De las siete naciones cuya esperanza 
de vida es menor de 50 aftos, seis son africanas. Pero 
es Afganistan, despues de tres decadas de conflictos 65 
( 44 aftos ), la peor del planeta. 

Esta grabaci6n radial habla sobre los problemas que podria causar el crecimiento rapido de la 
poblaci6n mundial La grabaci6n fue transmitida el 15 de mayo de 2011 en el programa "Futuro 
abierto" de Radio Nacional de Espana. 

Duraci6n: 2 minutos 43 segundos 

'4)) -------------

IJ En el artlculo, 4cual es el signiticado de la frase
"en vias de desarrollo" (linea 8)? 

(A) Paises que tienen su propia manera de 
alcanzar el desarrollo

(B) Pafses de Africa
( C) Pafses que estan en proceso de alcanzar

el desarrollo
(D) Paises donde la poblaci6n

aumenta rapidamente

El En el articulo, ,a que se refiere la frase "el
incremento de poblacion en el planeta ha 
sido vertiginoso" (lineas 39-40)? 

(A) La poblaci6n mundial ha crecido
muy rapidamente.

(B) La poblaci6n mundial ha crecido con lentitud
durante siglos.

( C) La poblaci6n mundial ha crecido sobre todo
en los pafses mas pobres.

(D) No ha habido crecimiento de la poblaci6n
mundial en epocas recientes.

B Segun el artfculo, 4cual es uno de los factores
que contribuyen al crecimiento de la poblaci6n 
en Francia? 

(A) La pobreza
(B) El subdesarrollo
( C) La inmigraci6n
(D) El ritmo del continente

a Segun el articulo, 4cual de las siguientes
afirmaciones es correcta? 

(A) En promedio, los estadounidenses viven mas
afios que los espafioles.

(B) En promedio, los espaiioles viven mas afios
que los suizos.

( C) En promedio, los europeos occidentales
viven mas ai10s que los europeos del sur.

(D) En promedio, los japoneses viven mas afios
que los estadounidenses.

11 Segun la grabacion, jcual de las siguientes
afumaciones representa mejor las 
ideas de Thomas Malthus sobre el 
crecimiento poblacional? 

(A) La poblaci6n creci6 muy rapidamente en el
siglo dieciocho.

(B) El crecimiento poblacional se produce
principalmente en las ciudades.

( C) El crecimiento poblacional podria causar
guerras y hambre.

(D) El crecimiento podria causar un
elevado consumismo.

Section I: Multiple Choice 119 Part B ... Print and Audio Texts 



SECTION I, PART B 

Interpretive Communication: Print and Audio Texts (combined) 

IJ Segun la grabacion, icual es Ia funcion de un 
organismo llamado Consejo Demograftcof 
{A) Aconsejar a expertos sobre 

temas demograficos 
(B) Impedir que ocurran brutales matanzas por

la comida
( C) Promover la disminuci6n de la natalidad en

los pafses pobres
(D) Analizar el crecimiento demografico en

elplaneta

a Segun la grabacion, tcwil de las siguientes 
afirmaciones resume mejor Ia situacion 
demogrifica de las sociedades industrializadas? 
(A) Hay mas personas mayores que niiios.
(B) La poblaci6n crece mas rapidamente que en

los paises pobres.
( C) Hay mas personas j6venes que

personas mayores.
(D) Las persoMs viven menos tiempo que en

el pasado.

IJ En la grabacion, ta que se refiere la cifra 
"547 kilos de basura"? 
(A) Basura generada anualmente por cada

persona en la Comunidad Europea.
(B) Basura generada anualmente por cada

persona solo en Espana.
( C) Basura generada anualmente por todas las

personas del mundo.
(D) Basura generada anualmente en los

paises pobres.

a Segt'm la grabacion, Thomas Malthus advirtio 
sobre los peligros del crecimiento poblacional 
a finales del siglo XVIII. tCual era la poblacion 
mundial en esa epoca? 
(A) 200 millones de personas
(B) 2.000 millones de personas
( C) Menos de 1.000 millones de personas
(D) Mas de 1.000 millones de personas

Im iCwU de las siguientes afirmadones resume 
mejor el contenido de las dos fuentes? 
(A) El crecimiento de la poblaci6n podda causar

muchos problemas.
(B) La poblaci6n de los pafses industrializados es

cada vez mas joven.
( C) La poblaci6n mundial esta creciendo

rapidamente, en especial en los paises pobres.
(D) Casi la mitad de la poblaci6n mundial vive

con pocos recursos.

120 Part B ., Print and Audio Text 



SECTION II, PART A 

Interpersonal Writing: E-mail Reply �} write & submit

Tema curricular: Las familias y las comunidades

Contexto: las redes sociales 

Este mensaje electronico te lo envfa la junta directiva de la empresa donde trabajas, que es una 
compafifa de publicidad 

be: 
l I Junta Directiva . . . . .. . .. . . 

Ae4.lntt>: I Acceso del ersonal a las redes sociales y a Internet 

Estlmado/a empleado/a: 
La Junta Directiva de la empresa esta considerando la posibilidad de bloquear 
el accesQ del personal a las redes sociales y a Internet durante toda la jornada 
laboral. La restricci6n se harra extensiva a los telefonos m6viles ya todo tipo de 
dlspositivos electr6nlcos con aplicaciones virtuales. 
Como trabajamos en la industria publicitaria, necesitamos infonnaci6n de 
mercadeo actualizada, por eso comprendemos que es necesario el acceso a 
Internet para fines del negocio. Sin embargo, se ha detectado que, durante 
la jornada laboral, los empleados con frecuencia acceden a las redes sociales. 
Esto ha generado entre la dlrectiva el temor de que esto este afectando el 
rendimiento laboral. 
Antes de tomar alguna decisi6n, la Junta Directlva ha decidido consultar 
la oplni6n de los empleados. Por esta raz6n, le solicitamos responder el 
cuestionario que le anexamos. Su respuesta sera an6nima, asf que le rogamos 
que responda sinceramente. 
• lC6mo utiliza Internet en su vida diaria en el trabajo? De ejemplos espedficos.
• lEstaria de acuerclo con que se bloquee el acceso de los empleados a Internet?
lPor que?

Atentamente, 
Junta Directiva 
Gerencla. General 

Section II: Free Response 164 Part A • E-mail 
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