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Ésta es una clase de AP y está basada en un nivel universitario. Todos tienen que ser dedicados y determinados
a alcanzar las metas de la clase para que puedan sacar un 5 en el examen de AP el 7 de mayo de 2019. También
es necesario que todos sean honestos. ¡El uso de los servicios de Freetranslation.com, Google Translate u otros
sitios así en la Red es prohibido! Las personas que los usan sacarán un 0 en estas tareas. Además, cada persona
tiene que entregarme un trabajo---no es un esfuerzo unido, que se puede hacer en parejas, etc.
Vamos a enfocarnos en el mejoramiento de su manera de hablar, escribir, leer y escuchar. Por eso hay varias
tareas que tienen que completar. Vayan al sitio del College Board
https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language para aprender un poco más sobre el formato
del examen. No se preocupen – aprenderán sobre del examen en agosto.
1. Toda la información necesaria está en mi blog http://mercy.typepad.com/bdooley/ap-spanish.html y
también en https://mercycatholic.wixsite.com/mysite/apspanishdooley
2. En estas páginas, hay muchos recursos que les van a ayudar, pero la única cosa que necesito, que hay
que entregarme, es la hoja de actividades – que tiene que estar aquí para el primer día de clases. ¡No
quiero oír ni nada de que había problemas con la computadora o con el imprimador! Favor de
escribirme un correo electrónico si tienes problemas o preguntas (bdooley@mercycatholic.org).
3.

Lean (por lo menos) el prólogo (p. 2 y 3) de Lazarillo de Tormes
(Anónimo). Es una versión en inglés y español. No es necesario entender perfectamente bien

toda la información – pero trata de entender mas o menos lo que está pasando en la novela. Vamos a
leer y discutir esta obra juntos como una clase durante todo el primer semestre Este cuento trata de la
vida de un niño que desde muy pequeño se queda huérfano de padre, y su madre no le puede mantener.
El niño se llama Lázaro de Tormes, por haber nacido en el río Tormes. Para poder sobrevivir, tiene que
someterse a una serie de amos a los que intentará engañar, pero no sacará apenas nada de ellos, pasando
mucha hambre y penurias.
4. Mientras que lean el prologoo, completen la hoja de actividades. Es una página en total que vale 100
puntos - una oportunidad fantástica para empezar el semestre con una nota alta.
Aquí hay un enlace en YouTube para la película basada en esta obra. Aunque es una película en blanco y negro
del año 1959 – es buenísima. Recomiendo que la vean. https://www.youtube.com/watch?v=upmlKYQuwNc
Espero que pasen un verano fantástico practicando cuando puedan. ¡Nos vemos en agosto!

