
 

Tustin High School  
Tarea de Verano: Español AP  
¡Bienvenido al curso de español AP! 

Este verano estarás cumpliendo una serie de actividades en preparación para el curso y para demostrar tus 
habilidades al idioma y temas. En este curso usaremos un cuaderno de composición, entonces te pedimos 
que ahí mismo empieces tu tarea de verano para facilitar la organización y no gastar tanto papel. Esta tarea 
de verano se entregará la primera semana del año escolar y tiene un valor de 200 puntos.  
 
Por favor visita la clase en Google que se ha creado para este verano si necesitas acceso a este documento 
de manera digital y para poder tener acceso a los recursos para cumplir con algunas de las actividades. El 
código es: ox4xqgv.  
 
Cualquier pregunta o duda que surja, por favor contacta a las maestras vía correo electrónico y 
responderemos los más pronto posible. 

Señorita Balderas: pbalderasherrejon@mytusd.org  
Señorita Hernández: ghernandez@mytusd.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Actividad #1: Maneras de distraerse  

- Parte 1: Investiga y define las siguientes palabras de vocabulario esencial para este tema. El tema de 
estudio es “La vida contemporánea”.  

- Vida contemporanea 
- El ocio  
- El entretenimiento 
- La diversión  
- Los viajes 

- Parte 2: Debes de tener 8 entradas de escritura en un diario personal (1 por semana). Tus entradas 
deben relatar detalladamente en un mínimo de 10 oraciones cosas que estas haciendo durante este 
verano para distraerte. Cada entrada debe de tener la fecha, el uso del vocabulario esencial 
estudiando al tema y cuida la gramática.  

 
Actividad #2: Los fenómenos naturales (Audio y comprensión)  
Pregunta Esencial: ¿De qué manera la especie humana y todas las especies de la tierra estamos siendo 
afectadas por los fenómenos naturales? 

- Parte 1: Investiga y define las siguientes palabras de vocabulario esencial para este tema. El tema de 
estudio es “Los desafíos mundiales” 

- Los fenómenos naturales  
- El desafío  
- Las catástrofes naturales  
- Los factores ambientales 
- La especie humana 
- Desarrollo  

- Parte 2: Consulta los siguientes textos auditivos para apoyar tu respuesta. En tu cuaderno redacta un 
ensayo expositivo de 3 párrafos donde detalladamente respondes a la pregunta esencial.  

Texto Auditivo #1 La pobreza y su impacto en los desastres naturales  

Texto Auditivo #2 Miércoles de mundo: los desafíos del cambio climático 
 

 
 
 

mailto:pbalderasherrejon@mytusd.org
mailto:ghernandez@mytusd.org
http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-pkg-gabriela-matute-urdaneta-desastres-naturales/
https://www.youtube.com/watch?v=ZlbZizD_D8o


Actividad #3: El lenguaje y la literatura  
Pregunta esencial: ¿Cómo la literatura y el lenguaje refleja la identidad nacional del individuo?  
Objetivo: que entiendan cómo el autor(a) usa su trabajo/voz para presentar/dejar saber de la situación de su 
país 

- Parte 1: Investiga la nacionalidad del autor y aspectos geográficos e históricos de su país de origen. 
Después lee el poema e investiga las palabras que no sabes.  

- Pequeña América por Pablo Neruda  
- Parte 2: Después de terminar la primera parte, escucha la canción Latinoamérica por Calle 13 y 

contesta las siguientes preguntas detalladamente.  
a. ¿De qué trata el poema? 
b. ¿Qué sentimiento principal expresa el poema?¿Cómo describe el autor del poema a su país de 

origen? 
c. ¿A quién se dirige el poeta?  
d. ¿Qué simbología es utilizada y cómo este lenguaje embellece la literatura?¿Qué imágenes son 

creadas cuando el lector lee el poema? 
e. ¿Cuál es la idea principal de la canción y qué lenguaje utiliza para presentarla? 
f. ¿Cuáles son algunas diferencias y semejanzas entre la canción y el poema?  
g. Responde detalladamente  a la pregunta esencial utilizando el poema y la canción.  

 
 
 
Actividad #4: Las artes visuales y escénicas 
Pregunta esencial: ¿Por que es importante tener instituciones públicas que apoyen y promocionen las artes?  

Opción 1 Opción 2 

1. Investiga y decide cuál museo te gustaría visitar:  
Recomendamos los siguientes museos ya que son 
gratis; visita su página web para verificar las fechas 
gratuitas. Vete al museo (Bowers, MOLA, Getty)  
2. Necesitarás evidencia de tu asistencia: 
fotos/folleto/boleto  
3. Necesitarás escribir una reflexión, mínimo una 
página, contestando la pregunta esencial: ¿Por que 
es importante tener instituciones públicas que 
apoyen y promocionen las artes?; debes aplicar 
vocabulario académico.   

Debes de redactar un ensayo persuasivo de 4 
párrafos donde defiendes tu posición a la siguiente 
pregunta esencial: ¿En que país hispanohablante 
mejor se distraen los jóvenes?  

1. Debes de buscar 2 fuentes que apoyen tu 
posición. Usarás las fuentes para incorporar 
evidencia en tu ensayo.  

2. Consulta la rúbrica para entender el esquema 
de organización y requisitos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.poemas-del-alma.com/pablo-neruda-pequenia-america.htm
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Rubrica para ensayo persuasivo: 50 puntos  
 


	Miércoles de mundo: los desafíos del cambio climático



