
 

 

Estimados estudiantes de español avanzado, 

¡Bienvenidos a la clase de Español Avanzado (AP Spanish)!  Nos embarcaremos en 

una aventura educativa muy especial este año que viene.  Empezaremos nuestros 

estudios con los cuentos siguientes: 

 Preguntas de Album, pp. 12-18 

 El Beso de la Patria de Album, pp. 131-138 

 

1.  Lean los cuentos y hagan todos los ejercicios que acompañan los cuentos 

(Comprensión, Transformaciones, Resumen) 

2. Completen una Guía de lectura con cada cuento (“Guía” quiere decir “graphic 

organizar” en inglés.  Las guías están incluidas con este paquete. 

3. Hagan una lista de vocabulario nuevo (de por lo menos 20 palabras) después 

de leer cada cuento. 

4. Al regresar a la escuela, estén preparados para discutir los cuentos en clase 

 

 La escritura: 

La escritura es un aspecto fundamental de un curso avanzado.  Escriban 

sobre los siguientes temas por un mínimo de dos páginas.  Hay que escribir a 

mano (no se puede usar la computadora).  No olviden saltar líneas y 

desarrollar el tema completamente – es decir, tener un párrafo de 

introducción, dos párrafos de cuerpo, y un párrafo de conclusión.  Deben 



escribir cada semana, y no esperar hasta el último momento (No dejes para 

mañana lo que puedas hacer hoy).  Los temas son: 

1.  Un recuerdo inolvidable 

2. Lo que haría yo si yo pudiera hacer lo que quisiera 

3. Un problema social hoy día 

4. Un resumen de un artículo de las noticias en español (hay que 

incluir una copia del artículo) 

5. El futuro 

 

 Sinopsis: 

Este verano Uds. Van a hacer 6 sinopsis de verbos que están incluidas en 

este paquete.  Es necesario repasar cada semana todos los tiempos verbales 

para no olvidarlos. 

1.  Cantar (yo) 

2. Beber (tú) 

3. Decir (ellos) 

4. Hacer (tú) 

5. Ir (Uds.) 

6. Ponerse (nosotros) 

 El paquete: 

1.  El presente, pp. 1-6 

2. Ser vs. Estar, pp. 7-11 

3. El presente perfecto, pp. 31-33 

4. El pretérito, pp. 33-37 

5. El imperfecto, pp. 38-40 

6. El futuro y condicional, pp. 53-62  

 

*Entreguen todo el trabajo antes del día 15 de agosto en el buzón del Sr. Schuman 

en la oficina de Lenape Valley en un sobre grande con su nombre escrito en el 

sobre.  El trabajo no entregado a tiempo recibirá una nota de menos 10 puntos cada 

día retrasado. 

 Si no comprenden algo, o si tienen una pregunta, mándenme un correo electrónico: 
eschuman@lvhs.org 

¡Qué las pasen bien las vacaciones del verano!  ¡Nos vemos pronto! 

-Sr. Schuman 

mailto:eschuman@lvhs.org













































































