
Requisito Uno:  Leer y Escribir- 

Lee y después escribe un resumen en español para cada cuento.  También con-

testa las preguntas para los cuentos que los tienen. 

De Viajes:  

1. Como el condor se quedó sin plumas en 

la cabeza(30-31) 

2. La gama ciega (54-59) 

De Salsa y Salero: 

1. El valor de las opiniones (348-350) 

2. Una carta a Dios (355-356) 

3. Aventuras de Don Quijote (368-371) 

4. Los ojos verdes (381-386) 

Para cada lectura, escribe un resumen (en español) de lo que pasó en el cuento 

en tus propias palabras.  Incluye frases conectivas del vocabulario (subraya las 

palabras).  Los ensayos deben ser por lo menos dos parágrafos y escrito por 

computadora. 

Requisitos del verano : Recuerda: 

•  ENSAYOS/

RESUMENES SON 

TIPEADOS POR 

COMPUTADORA. 

• ¡HAZ TU PROPIO 

TRABAJO! 

• TRABAJO DEBE 

TENER PROFUN-

DIDAD Y 

ATENCIÓN. 

• TODAS PARTES DE 

DIARIOS (LEER Y 

ESCUCHAR) DEBEN 

ESTAR EN EL LIBRO 

DE COMPOSICIÓN. 

• INCLUYE: FUENTE/

FECHA/HORA 

TODAS ENTREGA-

DAS DE DIARIOS. 

• SABE TODO EL VO-

CABULARIO IN-

CLUÍDO LA GUÍA 

PARA COMPOSI-

CIONES. 

• ¡APROVÉCHATE LAS 

OPORTUNIDADES 

HABLAR ESPAÑOL 

EN LA COMUNIDAD 

Y CON FAMILIA Y 

AMIGOS! 

• ¡DISFRÚTATE! 
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Fecha de entregar:  el primer día de la escuela 

Materias que necesitas:  un libro de composición (¡no spiral note-

books!  Puedes usar el libro del año pasado del avanzado), el paquete con 

el trabajo y lecturas, un diccionario bueno. 

¡Empezamos nuestro 

camino de AP! 



Contacto: Señora Bradley  

T-5 bradleyc@calvertnet.k12.md.us  

Requisito Dos:  Escuchar y Leer - es sumamente importante que 

practiques tus destrezas de escuchar y de leer para el examen de AP.  Tendrás que entregar 

tu libro de composición con tus escrituras de escuchar y leer para el primer día de clases. No 

es necesario tener firma de los padres. 

**Empezando los diarios con la semana del 8 de julio (8 trabajos diferentes)** 

-Cada semana del verano necesitas leer un artículo de noticias por el Internet/periódico/

revista en español.  Después de leer, escribe un resumen en tu libro de composición. 

-Cada semana necesitas escuchar por lo menos 30 minutos de un programa en español.  

Después de escuchar/mirar, escribes un resumen de que escuchaste. 

Otras Fuentes que puedes utilizar para mejorar tu destreza de escuchar: 

 -Por la television:  Telemundo/Univisión/ películas en DVD/ las noticias 

 -Por el Internet:  Tal  http://www.ver-taal.com/index.htm, www.rtve.es,   

 -Por la radio:  El Zol 107.9/Pandora Latino/MP3’s-CD’s etc. 

Requisito Tres:  Vocabulario– Aprende todas las palabras de la lista de 

verano (incluyendo la Página de Mágica).  Habrá un examen de vocabulario del verano la 

primera semana de clases y cada semana por un mes en septiembre. 

Materiales útiles: 

Compra (es un requisito y lo necesitas para hacer tu trabajo de verano también):  

 Un libro de composición (9 3/4 x 7 1/2 in.  24.7 x1 9.0 cm) 

Para ayuda extra (no es un requisiteo tenerlos):   

 -Barron’s How to Prepare for the SAT Spanish Subject Test by José  

 Díaz 

 -Barron’s How to Prepare for the AP Spanish Language Exam 

¡Necesitas un libro 

de composición! 

¡Cuando entras en la clase, es una expectación 

que siempre hables en español con la maestra y 

con otros estudiantes! 

https://webmail.calvertnet.k12.md.us/owa/redir.aspx?C=870af324f8f8432dbd80e5cd65f98037&URL=http%3a%2f%2fwww.ver-taal.com%2findex.htm
https://webmail.calvertnet.k12.md.us/owa/redir.aspx?C=870af324f8f8432dbd80e5cd65f98037&URL=http%3a%2f%2fwww.rtve.es
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Caption describing 

picture or graphic. 


