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Google Classroom: 35f0l
Instructions for families: Students are asked to read 5 articles of their choosing from a Spanish
newspaper (they may choose more than source) and write a brief (one paragraph) summary of
the article and what it reveals about the culture and perspective of that country.
Students also need to listen to 5 podcasts in Spanish and write a one paragraph summary of each
one. Suggestions are listed below but students are not limited to those options. This work is due
on Google Classroom on Monday, September 9th.
Finally, students should study the attached vocabulary lists (vocabulary for a formal essay and
vocabulary for an informal conversation) and be prepared for a quiz the second week of school.

¡Bienvenidos a la clase de Español AP Lengua y Cultura!
Parte I. Lectura y Escritura
A. Escoger un periódico de un país hispanohablante Primero, tienes que escoger un periódico
de un país hispanohablante. Aquí tienes una lista de algunos pero si hay otros que prefieres usar,
no hay problema.
● España: El País www.elpais.com
● México: El Universal www.eluniversal.com/mx
● Argentina: La Nación www.lanacion.com/ar
● Chile: El Mercurio impresa.elmercurio.com
● Colombia: El Espectador www.elespectador.com

B. Leer cinco artículos
Después de escoger un periódico, tienes que encontrar cinco artículos que se enfocan en estos
temas:

Los desafíos globales La familia y la
comunidad Las identidades personales
y públicas La ciencia y la tecnología La
vida contemporánea La belleza y la
estética
Por favor, cuando escoges un artículo, entrega el enlace para cada uno. Puedes leer artículos de
varios periódicos, no hay que escoger solamente uno.
C. Reflexión
Después de leer un artículo que habla de uno de estos temas, tienes que escribir un resumen (un párrafo)
de cada artículo (5 en total). Los párrafos deben responder también a la siguiente pregunta ¿Qué muestra
de las perspectivas del país y la cultura?

Tienes que entregarlos por Google Classroom (código 35f0l) para el 9 de septiembre.

Parte II: Comprensión auditiva
A. Escoger y escuchar 5 podcasts en español Aquí tienes una lista de algunos podcasts, pero
no hay que escoger un podcast de esta lista.
1. Así Como Sueña 2.
Buenos Dias America 3.
CNN 4. Euro News en
español 5. Futuro Abierto
6. TED en español 7.
Radio Ambulante
B: Reflexión Después de escuchar cada podcast, tienes que escribir un resumen (un párrafo) sobre cada
podcast (cinco en total).
Tienes que entregarlos por Google Classroom (código 35f0l) para el 9 de septiembre.
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