
Trabajo de verano 2017																																							AP Spanish Language and Culture- Buck 

 

Para que continúes con la exposición a la lengua española durante el verano y que practiques 
un poco, vas a hacer las siguientes actividades: 

 

1. Leer 2 artículos sacados de los sitios de los periódicos del mundo hispano que están 
abajo.  Para cada artículo debes completar la hoja de prensa incluida en este 
documento.  Antes de decidirte por un artículo, explora las varias secciones de los 
periódicos. 
 

2. Ver 2 secciones de vídeo sacadas de los periódicos del mundo hispano que están 
abajo. Busca sus enlaces para videos.  Explora, porque hay muchísimas cosas 
interesantes.  Cada sección debe ser completada en la hoja de multimedia incluida 
en este documento.  Si la sección te parece difícil debes escucharla varias veces.  
 

3. Ver 2 películas o dos series (no telenovelas) de países hispanohablantes. Hay 
muchísimo cine y series muy buenas en español. Las películas tienen que ser en 
castellano (no dobladas al inglés).  Netflix, Hulu, Amazon, Antena tres, RTVE y HBO 
tienen películas y series en español   Para cada película debes completar la hoja de 
cine incluida en este documento.  He incluido una lista de películas y series 
sugeridas, pero tú puedes ver las películas que quieras.   
 

4. Leer el libro El lazarillo de Tormes (ISBN:978-84-9713-063-9) autor anónimo.  El 
libro lo deben de comprar en Amazon y solo cuesta entre doce a dieciocho dólares. 
POR FAVOR NO COMPREN OTRO LIBRO QUE NO SEA ESTE.  Estén 
preparados para una prueba sobre la lectura después de discutir la obra. En la hoja 
de literatura contesta las preguntas sobre varios temas. 
 

Fecha de entrega:  el  ¿?   de agosto durante clase 

Modo de entrega: En una carpeta solamente vas a entregar las 2 hojas de prensa, 2 hojas 
de video, 2 hojas de cine y tus respuestas a las preguntas de El lazarillo de Tormes.   

 

AVISOS IMPORTANTES: 



-Todo trabajo de verano debe ser hecho individualmente: con ideas originales y propias 
palabras de cada estudiante. Tu trabajo debe ser original y no plagiado. 

- Hay que leer los artículos y El lazarillo de Tormes en español, en su versión original.  Te 
has matriculado en la clase para mejorar tu español, lo cual no ocurrirá si solo lees 
traducciones en inglés.  

- El uso de traductores se considera perjudicial y así queda absolutamente prohibido para 
todas las tareas.  Un diccionario, sin embargo, se reconoce como una herramienta útil 
durante el curso de AP. 

- Es bueno ver películas con otros compañeros y comentarlas, pero las reflexiones y el 
trabajo escrito debe ser individual.  

- Hay que usar vocabulario sofisticado y gramática avanzada en todas las respuestas. 

 

Te deseo que tengas un verano fantástico y que aproveches todas las oportunidades que 
tengas de usar tu español. Nos vemos en agosto. Si tienes algún problema o duda puedes 
comunicarte conmigo buckl@bishopmoore.org  

 

Periódicos del Mundo Hispano: 

www.elpais.com (periódico de España) 

http://www.elpais.com/videos/  (sección de videos) 

http://www.elpais.com/audios/  (solo audio) 

http://www.elmundo.es (periódico de Madrid) 

http://www.elmundo.es/multimedia/seccion/videos.html  (videos) 

www.lanacion.com.ar  (periódico Argentina)  

http://videos.lanacion.com/  (videos) 

www.eluniversal.com.mx (periódico México) 

http://videos.eluniversal.com.mx/n_videos.html  (videos) 

www.clarin.com.ar  (periódico Argentina) 

http://www.videos.clarin.com/  (videos) 

www.vocero.com (periódico Puerto Rico y tiene videos) 



www.elespectador.com (periódico de Colombia) 

http://www.espectador.com/videos  (video) 

www.eltiempo.com  (periódico de Colombia) 

http://www.eltiempo.com/multimedia/video/home/index.php (videos) 

 

Películas y series sugeridas del mundo hispano  

 

1.	¡Ay	Carmela!	(española/	italiana)																				30.	La	luna	en	el	espejo	(chil)	

2.	La	vieja	música	(esp)																																											31.	Los	fantasmas	de	Goya	(esp)		

	3.	Lugares	comunes	(esp/arg)																														32.	Luna	de	Avellaneda	(arg)	

	4.	Luna	de	Avellaneda	(arg	)																																	33.	Machuca	(chil)	

	5.	Mar	adentro	(esp)																																													34.	Nueba	Yol	(dom)		

6.	Nueve	reinas	(arg)																																														35.	Opera	Prima	(esp)	

	7.	Secretos	del	corazón	(	esp)																													36.	También	la	lluvia	(bol/esp)		

8.	Todos	somos	estrellas	(per)																													37.	Un	cuento	chino	(arg)		

9.	Un	lugar	en	el	mundo	(arg)																														38.	Viva	Cuba	(cuba)	

10.	Volver	a	empezar	(esp)																																			39.	Maktub	(esp)	

11.	La	gran	familia	española	(esp)																							40.	Volver	(esp)	

12.	La	historia	oficial																																														41.	El	Norte		

13	Casi,	casi	(PR)																																																					42.	Como	agua	para	chocolate	

14.	El	laberinto	del	fauno																																						43.	Bajo	la	misma	luna	

15.	Serie:	Isabel		(RTVE)																																									44.	Serie:	El	tiempo	entre	costuras	

16.		Serie:	Velvet																																																						45.	Serie:	El	Gran	Hotel																																												

17.	Serie	El	Internado																																													46.	Adiós	Momo	(uru)																																												

18.	Al	otro	lado	(mex)																																													47.	Alatriste	(esp)	

19.	Bienvenido	a	casa	(esp)																																			48.	Caballos	salvajes	(arg)		

20.	Danzón	(mex/esp)																																												49.	Darse	cuenta	(arg)		

21.	De	eso	no	se	habla	(arg)																																	50.	Derecho	de	familia	(arg)	



	22.	El	abrazo	partido	(arg)																																			51.	El	abuelo	(esp)	

	23.	El	año	de	las	luces	(esp)																																	52.	El	Bola	(esp)	

	24.	El	destino	no	tiene	favoritos	(per)															53.	El	espinazo	del	diablo	(esp)	

	25.	El	laberinto	del	fauno	(esp)																											54.	El	mismo	amor,	la	misma	lluvia	(arg)		

26.	El	orfanato	(España)																																								55.	El	secreto	de	sus	ojos	(arg)	

27.	El	viaje	de	Carol	(esp)																																						56.	Familia	(esp)	

28.	Goya	en	Burdeos	(esp)																																				57.	Herencia	(argentina)	

29.	Kamchatka	(	arg)	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Prensa 

 

Fuente: __________________   Fecha del artículo ___________________ 

Título: _____________________________________________ 

 

A. Inventa un nuevo título innovador para el artículo.	

	________________________________________________________________	

	

B. CRITICA:  ¿Fue un buen artículo?  Explica. 

________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________	
	
________________________________________________________________________________	
	
________________________________________________________________________________	

 
C. Escribe 10 palabras o frases nuevas que aprendiste al leer el artículo 

 

____________________                       ______________________ 

____________________                       ______________________ 

____________________                       ______________________ 

____________________                       ______________________ 

____________________                       ______________________ 

 

D. RESUMEN   Ofrece un buen resumen del artículo (3-4 oraciones). 

________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________	

	



___________________________________________________________________________________	
	
___________________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________________	

	

E. TEMAS   Ofrece 3 temas profundos que se pueden sacar del artículo. (ejemplo: el 
derecho a la educación) 
	
1. ________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________				
	

2. ________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________		

	

3. ________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________		
	

F. CONEXIÓN Conecta una(s) idea(s) de este artículo y explícate. 
________________________________________________________________________	
	
________________________________________________________________________		
	
________________________________________________________________________	
	
________________________________________________________________________		
	
________________________________________________________________________	
	
________________________________________________________________________		
	
________________________________________________________________________	
	
________________________________________________________________________		

							________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________		
	
	

G. UNA	PREGUNTA	Ofrece	una	pregunta	relacionada	con	el	tema	del	artículo	que	nos	haga	pensar.	
	________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________		



Multimedia 

 

Título:  ___________________________________ 

Sitio web: __________________________   Fecha del Video: ________________ 

A. Resumen  ¿De qué se trata esta selección? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

B. INFORMACION  Escribe tres datos (información) que sacaste de la selección  
1. ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

 

C. VOCABULARIO  Escoge 4 palabras o frases nuevas para ti de la selección.  

 

____________________________           __________________________ 

____________________________           __________________________ 

 

D. LO MEJOR  En tu opinión, ¿Qué fue lo mejor de esta selección? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



EL CINE 

 

País de la película: ______________________________ Año: ________ 

Título de la película: ______________________________________ 

A. ARGUMENTO Da un breve resumen del argumento sin revelar el final. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

B. CRITICA ¿Fue una buena película? Explica. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

C. CONTEXTO CULTURAL Explica algo cultural que destaca (política, historia, 
tradiciones, etc) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

D. VOCABULARIO Ofrece 4 palabras o expresiones nuevas que escuchaste. 

													__________________________																	___________________________	

												__________________________																		___________________________	

E. TEMAS Ofrece 2 temas profundos que se puedan sacar de la película.	
 
1. _________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________ 

F. UN PERSONAJE Brevemente describe a un personaje secundario (no a un 
protagonista). 

_____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________ 

G. CONEXIÓN   Conecta una(s) idea(s) de esta película con otra situación y 
explícate. 

        _____________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 



La Literatura: 

 

 EL lazarillo de Tormes:  Contesta las siguientes preguntas de cada tratado son 7 

1. ¿Quién es el amo de Lázaro? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Cómo es la relación entre Lázaro y su amo? Da ejemplos de algunas cosas que le 
suceden a Lázaro con ese amo. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. ¿Cómo termina esta relación? 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 



 

 

	

 


