
15 de mayo del 2019

Estimados candidatos para la clase de Español 4AP,

Queríamos ser unos de los primeros en felicitarlos en finalizar el 

tercer nivel de estudios lingüísticos. También, queríamos decirles que 
orgullosos y felices estamos de que hayan decidido inscribirse en Español 

AP.  Ustedes se unirán a una familia que incluye los mejores estudiantes 
de idiomas que nuestra escuela ha producido.  Ahora, aunque queremos 

que disfruten su verano, es necesario que sepan la importancia de 
mantener sus habilidades.  

Con esa idea en mente, hemos decidido en darles tarea para estas 
vacaciones.  Lo que les damos es lo mínimo que podemos darles y 

también tener confianza que podremos empezar el año corriendo.  
En el otro lado de esta carta tienen la lista de sus deberes.  Presten 

atención que algunos tendrán que terminar para el 1 de agosto del 2019 y 
los otros para el primer día de clase – el 23 de agosto del 2019.  Además 

de estos deberes, les animamos a escuchar música hispanohablante y ver 
programas hispanohablantes.  Queremos que sean bi-culturales tanto 

como bilingües.   Podrán ver este trabajo en el sitio web junto a su otra 
tarea.   ¡Gracias por leer esta cartita y que Dios los bendiga!  

Cordialmente, 

Profe. Carlos Escobar y Señor Ray Orque
Sus compañeros del 4AP



Español 4AP:   Trabajo para el verano 2019
Favor de completar #1 antes del 1 de agosto del 2019

1. Es necesario que vean la película: Voces Inocentes
Vean la película - “Voces Inocentes”.  El director es Luis Mandoki y  la película salió en 2004.  
Encuentren la película en este enlace de Google Drive o en YouTube.  La película se trata de 
la guerra civil en El Salvador.  Después de mirarla, completen esta actividad.  Es la noche 
antes de que Chava se fuera a buscar la guerrilla.  Desde el punto de vista de Chava, 
escríbanle una carta a  su mama.  Explíquenle porque se fueron y que desean.  Incluyan 
detalles de la película y escriban por lo menos 60 palabras.  Suban el documento a Canvas  
antes del 1 de agosto. (20 puntos)

2. Compren un cuaderno de apuntes para la clase.
Vayan a la tienda y compren un cuaderno de composición 
(igual al que está aquí a la derecha) —> 
Este libro lo usaremos para nuestros apuntes del año.  Si tienen uno del 
año pasado, lo podrán usar.  Cómprenlo antes del 23 de agosto. 

3.  Queremos que repasen gramática del subjuntivo
Completen estos ejercicios de repaso.  Capturen la imagen de sus pantallas de solamente 
actividades B y C.  Pongan la imagen en un documento.  Súbanlo a Canvas antes del 23 de 
agosto.
(a) hDp://www.colby.edu/~bknelson/SLC/subj10.php
(b) http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_adj1.php
(c) http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_adv1.php

4.  Es menester que lean y sinteticen 3 artículos
Visiten este sitio web: http://todalaprensa.com.   En ese sitio, lean 3 artículos recientes de los 
periódicos de 3 diferentes países .  Asegúrense de variar los sujetos de los artículos y leer 
unos desde 2015 en adelante.  Por ejemplo, no lean solamente artículos de deportes.   Para 
cada artículo, escriban un síntesis y comparen el sujeto de los artículos con algo que ocurre 
en nuestro país.  Escriban los síntesis en cuaderno de apuntes. ¿Cuáles son las semejanzas 
y diferencias con los eventos que nosotros vivimos?  Háganlo antes del 23 de agosto. (15 
puntos) 

5. Más vale que decoren la portada de su cuaderno 
Pongan imágenes que representan su vida, las cosas que valoran y 
eventos de su verano en la portada de su cuaderno de composición.  
Después pongan cinta adhesiva (packing tape) sobre sus imágenes para 
protegerlas.  Háganlo antes del 24 de agosto.   (5 puntos)

!

https://drive.google.com/drive/folders/12YH8qUz5MjtuxO-CwnSONGSHVLHg_6tK?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-DVkaHCLxyU&t=2826s
hdp://www.colby.edu/~bknelson/SLC/subj10.php
http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_adj1.php
http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_adv1.php
http://todalaprensa.com

