Español IV-AP/BI Lengua y Cultura con la Sra. Sorensen
Requisitos del curso, 2022-2023
¡Bienvenido a la clase de Español IV-AP/BI! ¡Felicidades por perseguir en tus estudios de la lengua y
cultura española! La meta del trabajo de verano es mantener en forma tus habilidades en español.
No hay pruebas del trabajo de verano ni ensayos al volver. ¡Disfruta del idioma y del tiempo sin
tantas demandas! Miro con anticipación el próximo año, en que trabajaremos mucho, creceremos
mucho, ¡y gozaremos aun más!
Textos, Información
Se encuentran los papeles en dbhs.org “summerwork”.
Textos para conseguir del colegio:
Abriendo paso –Temas y lecturas, Pearson, 2014
AP Spanish, Preparing for the Language Exam, Pearson, 4th ed. 2014
La mayoría del tiempo vas a guardarlo en casa.
TRABAJO DE VERANO - para el primer día completo de clases = 8/9/22 (el martes)
Escribe todo en español a mano EN BOLíGRAFO, todo pulcro (neat) y ordenado, completo y con esfuerzo al
nivel de IV-AP/BI. Serán puntos en la categoría de Tarea. Entrega los papeles grapados en orden de
antemano para el primer día completo de clase. NO HAY QUE DECIR QUE SI SE ENCUENTRAN TRAMPAS POR
COPIAR DE UN AMIGO, RECIBIRÁN UN CERO POR TODO EL TRABAJO DE VERANO. ¡¡¡MIRO ESA TAREA!!!
¡¡¡HAZ TU PROPIO TRABAJO!!! ES UN TOTAL DE 160 PUNTOS DE TAREA.

Papel 1: MUY IMPORTANTE: Repasa las formas y usos del pretérito e imperfecto en
http://www.studyspanish.com/tutorial.htm Es Unit Six, #62-74. Habrá unas pruebas sobre el
pasado (pretérito e imperfecto). Haz lo que necesites o quieras para asegurar y solidificar los
conceptos. Visita el sitio muchas veces para practicar.
Papel 2: Repasa vocabulario imprescindible de Esp. III-Honors Quizlet:
https://quizlet.com/597794909/esp-iv-apbi-2021-22-repaso-de-vocabulario-esencial-3h-flash-cards/?
x=1qqt
Papel 3 (70 ptos): Lee 1 cuento, “Naranjas”. Imprime la hoja de respuestas y contesta
las preguntas. Estudia el vocabulario en amarillo, porque aparecerá en la lista
del Capítulo 1.
Papel 4 (50 ptos): Imprime el papel “Fiesta frustrante” con estructuras del pretérito
e imperfecto, y llena los espacios. Corregido por ser correcto y completo.
Papel 5 (40 ptos): Completa la tabla de mirar las noticias. Mira una estación con las noticias
del mundo hispanohablante. Favor de mirar 4 días diferentes de noticias, y tomar apuntes en la
table.
Google Classroom será nuestro modo de comunicarnos para este curso. Si hay cualquier problema
con BBd, mándame un correo electrónico: csorensen@wvusd.org
Luego cargaré los documentos a dbhs.org bajo mi nombre.
No veo la hora de regresar a trabajar con Uds, un grupo estupendo. 😊 Sra.Sorensen ¡Adelante!

