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¡Hola!  Y bienvenidos a la clase de Español AP.  ¡Vamos a tener un año 
maravilloso juntos!  

 

Lo más importante este verano será practicar español cada vez que puedas.   

 

A continuación encontrarás una lista de actividades categorizadas.  Debes 
completar por lo menos una actividad de cada categoria.  Puedes guardar tus 
apuntes de cada actividad en el log adjunto.   

 

 

Me entregarás tu log de actividades el primer día de clase.   

 

Les voy a enviar unos emails através del verano para asegurar que todo este 
bien.   

 

 

¡Que te divertas este verano!  Nos vemos en Agosto.    

 

 

Categorías de actividades 

Debes hacer una actividad de cada categoría y escribir apuntes en el log 
adjunto.   

 

 

 



Categoría 1: Películas y series 

Mirar una película o un serie en español.  

Unas opciones (debes mirar lo que quieras, estas son solamente sugerencias)… 

 Netflix –  

  El Ciudadano Ilustre 

  Perdiendo el Norte 

  El Hoyo 

  Vivir Dos Veces 

  Roma 

  Soltera Codiciada 

  Carteristas 

  100 Metros 

  También la lluvia 

  Casa de Papel 

  Elite 

  Who Killed Sara? (Titulo en ingles; serie en español)  

  El Desorden que Dejas 

   

 

Categoría 2: Noticias (escrito) 

Leer un artículo de noticias de America Latina o España.  

 Algunos fuentes –  

Prensa Escrita (un databaso de periódicos del mundo 
Hispanohablante) 

  LA Times Español 

  BBC Mundo 

 

https://www.prensaescrita.com/
https://www.latimes.com/espanol/
https://www.bbc.com/mundo


Categoría 3: Noticias (hablado)  

Mirar un segmento de noticias en Español.  

 Algunos fuentes –  

  Noticias Uno Colombia 

  Todo Noticias 

  BBC Mundo 

  Noticias Telemundo 

  Univision Noticias 

 

Categoría 4: Práctica virtual 

Completar por lo menos uno práctica virtual y guardar apuntes.  

 Algunos fuentes –  

  EdPuzzle (buscar “Spanish” o un tópico en español) 

  Yabla 

  Duolingo 

  Todo Claro 

  Mi Vida Loca 

 

Categoría 5: Redes sociales  

Seguir una cuenta en Español en Twitter, Instagram, o Facebook (TikTok puede 
ser, solamente si hay hablando o texto).  Guardar apuntes de que aprendiste 
siguiendo la cuenta.   

 Sugerencias para Instagram – 

  @stay.homas 

  @daily.spanish.word 

  @daily.spanish.verb 

  @tareando  

 

https://www.youtube.com/user/NoticiasUnoColombia
https://www.youtube.com/channel/UCj6PcyLvpnIRT_2W_mwa9Aw
https://www.youtube.com/user/BBCMundo
https://www.youtube.com/channel/UCRwA1NUcUnwsly35ikGhp0A
https://www.youtube.com/user/UnivisionNoticias
http://www.edpuzzle.com/
http://www.yabla.com/
http://www.duolingo.com/
http://www.todo-claro.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/ep01/


Categoría 6: Música o comida  

Crear un playlist en Spotify de música español (8-12 canciones) y muestrame.  
Guardar apuntes.  O preparar un plato tradicional y auténtico del mundo 
Hispano.  Tomar una foto y muestrame.  Guardar apuntes.  

 

 

En ingles… 

The log you keep should show the date, the activity, and a summary of the 
activity.  The log is expected to span the course of the summer and show a 
variety of engagement with Spanish.  


