Español AP
Tarea de Verano: 2019-2020
Durante el verano es importante que Uds. se mantengan la habilidad de hablar español.
Por esta razón, van a comunicar conmigo sobre los temas que vamos a explorar durante el
año 2019-2020. Pues, para el “trabajo de verano” hay que enviarme 3 correos electrónicos
que son debidos en las fechas específicas. En sus correos electrónicos, contesten las
preguntas en un párrafo de 6-8 oraciones. Aquí están las preguntas que van a contestar.
Para cada correo electrónico contesta 2 de las preguntas.
Correo electrónico 1: Debido el 30 de julio
Correo electrónico 2: Debido el 15 de agosto
Correo electrónico 3: Debido el 30 de agosto

•

Preséntate a mí. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Describe tu familia.
Describe tus intereses. Etc.
**everyone must start off with this one**

•

Tema 1: Las tradiciones y los valores
¿Cómo celebra tu familia los eventos especiales? Menciona las
tradiciones que mantiene tu familia.

•

Tema 2: La Comunidad educativa
Describe en detalle la clase favorita que has tomado en tu vida.

•

Tema 3: La Salud
¿Por qué es importante mantener una balanza entre mente sana y
cuerpo sano?

•

Tema 4: La Tecnología
¿Qué impacto tiene la tecnología en las escuelas? Menciona en tu
respuesta las ventajas y algunas desventajas. ¿Piensas que la tecnología
ha cambiado nuestras vidas para bien o para mal?

•

Tema 5: La Literatura
¿Cuál es tu libro favorito que leíste? Describe el tema del libro y explica
por que te gustó.

•

Tema 6: La Belleza
¿Cómo defines el concepto “belleza”? En cuales cosas ves “la belleza”?
Incluye algunas fotos en tu respuesta.

•

Tema 7: De viaje
¿Has viajado a otro país? Si sí…describe como fue el viaje. ¿Qué te gustó
y que no te gustó? ¿Cuáles semejanzas y diferencias observaste? Si
no…¿adónde te gustaría viajar? ¿Por qué? ¿Qué piensas aprender
cuando estás allí?

•

Tema 8: Los Desafíos del Mundo
Piensa en un problema que afecta el mundo ahora. Algunas sugerencias
son…la inmigración, la pobreza, los derechos humanos, el ambiente,
etc.. Comenta sobre tus opiniones sobre el problema y contesta la
pregunta…¿Qué puedes hacer tú para ayudar a resolver este problema?

Envíen sus respuestas a…

meldridge@manasquan.k12.nj.us
**Feliz Verano**

